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Al	asumir	el	 cargo	como	rector	de	 la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	para	el	
periodo	2015-2019,	me	compromeg	a	trabajar	para	mantener	y	superar	la	calidad	acadé-
mica,	así	como	el	presGgio	y	la	presencia	nacional	e	internacional	de	nuestra	Universidad,	
siempre	acorde	a	sus	principios,	valores	y	código	de	éGca.	En	el	ejercicio	de	mi	encargo,	he	
procurado	apegarme	siempre	a	este	compromiso	y	a	la	normaGva	universitaria.	He	toma-
do	decisiones	complejas,	delicadas	y,	en	ocasiones,	controversiales	pero	siempre	lo	he	he-
cho	con	serenidad,	consciencia,	responsabilidad	y	con	la	vista	puesta	en	salvaguardar	 los	
intereses	de	esta	casa	de	estudios	y	de	su	comunidad.	

A	lo	largo	de	esta	administración,	el	país	y	la	Universidad	Nacional	han	tenido	que	enfren-
tar	 desaios	mayúsculos	 en	materia	 de	 seguridad,	migración,	 políGcas	 internacionales	 e,	
incluso,	fenómenos	naturales.	La	comunidad,	en	su	conjunto,	supo	encararlos	con	respon-
sabilidad,	 valor,	 y	un	profundo	 senGdo	de	 solidaridad	y	 compromiso	 social.	 En	 todos	 los	
casos,	 hemos	 contribuido	 a	 la	 solución	 de	 los	 grandes	 problemas	 nacionales	 aportando	
conocimiento	y	 saber.	Me	enorgullece	pertenecer	a	esta	 comunidad	y	haber	 sido	disGn-
guido	con	su	confianza	para	servirle	desde	la	Rectoría	durante	el	cuatrienio	que	concluye.	

El	informe	de	acGvidades	de	este	periodo	que	aquí	se	presenta,	da	cuenta	de	las	acciones,	
logros	y	avances	en	cada	una	de	las	tareas	sustanGvas	de	la	insGtución	y	de	las	labores	que	
realizaron	día	con	día	sus	alumnos,	académicos,	trabajadores	y	autoridades.	Es	un	recuen-
to	puntual,	en	la	medida	de	lo	posible,	de	las	acGvidades	que	se	llevaron	a	cabo	a	lo	largo	
del	periodo.	Pero,	sobre	todo,	consGtuye	en	su	conjunto	un	reconocimiento	a	la	comuni-
dad	que	con	su	labor	coGdiana	las	hace	posibles	y	refrenda,	a	través	de	ellas,	el	liderazgo	
que	desempeña	la	UNAM	en	el	devenir	de	nuestro	México.	

MENSAJE	DEL	RECTOR	
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Me	precio	de	haber	encabezado	una	administración	cuyas	políGcas	y	proyectos	se	han	ba-
sado	en	 la	sensibilidad	y	 la	atención	de	 las	múlGples	manifestaciones	de	una	comunidad	
plural	y	diversa	en	cuanto	a	sus	preocupaciones	y	necesidades,	todas	fundamentadas	en	
un	genuino	interés	por	el	bien	de	la	insGtución	y	del	país.	Expreso	mi	graGtud	a	cada	inte-
grante	de	esta	 insGtución,	porque	con	 su	 labor	y	 su	parGcipación	acGva	contribuyen	día	
con	día	a	engrandecerla.	

No	hay	aspecto	de	nuestra	realidad	que	no	convoque	al	conocimiento	como	única	herra-
mienta	para	prevenir,	atender	y	resolver	los	grandes	retos	que	esta	nos	plantea.	Todo	pro-
blema,	sea	humano	o	de	origen	natural,	exige	una	visión	plural	y	diversa	para	 la	asimila-
ción	de	su	complejidad	y	para	su	comprensión	cabal.	Hoy,	más	que	nunca,	el	saber,	el	bien	
común	y	la	riqueza	invaluable	para	el	bienestar	de	la	humanidad,	nos	atañe	a	todos.	

La	responsabilidad	de	culGvar,	generar	y	propagar	el	conocimiento	para	hacer	frente	a	los	
retos	de	la	humanidad	en	general	y	de	nuestra	sociedad	en	parGcular,	es	la	que	ha	asumi-
do	históricamente	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México.	Así,	nuestra	insGtución,	
espacio	 laico,	plural,	críGco	y	socialmente	responsable,	 reafirmó	en	estos	cuatro	años	su	
indiscuGble	trascendencia	en	el	devenir	del	país.	Los	paradigmas	que	en	ella	se	generan	y	
se	transforman,	la	convierten	en	un	agente	indispensable	para	la	solución	dialogada	y	con-
sensuada	de	las	contradicciones	de	nuestro	Gempo	y	para	la	construcción	de	alternaGvas	
viables	en	el	trazado	de	horizontes	más	promisorios	para	México.	

Bajo	esta	perspecGva	y	con	esta	visión	es	que	conduje	el	desGno	de	nuestra	Universidad	a	
lo	largo	de	este	cuatrienio.	Expongo	aquí	los	resultados	de	esta	honrosa	encomienda,	con	
la	absoluta	transparencia	que	le	debo	a	mi	comunidad	y	a	la	sociedad	en	general.	
		

“Por	mi	raza	hablará	el	espíritu”	
Ciudad	Universitaria,	enero	2020	

Dr.	Enrique	Graue	Wiechers	
RECTOR	
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La	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	es	la	máxima	casa	de	estudios	de	los	Esta-
dos	Unidos	Mexicanos	cuya	misión	es	 formar	profesionistas,	 invesGgadores,	profesores	y	
técnicos	que	aporten	a	la	sociedad,	así	como	impulsar	el	desarrollo	de	proyectos	e	invesG-
gaciones	 que	 resuelvan	 los	 problemas	 nacionales,	 aseguren	 el	 acceso	 público	 al	 conoci-
miento	y	la	cultura	y	promuevan	la	jusGcia	social.		

Como	organismo	descentralizado	del	Estado	y	con	plena	capacidad	jurídica,	la	Universidad	
Nacional	Autónoma	de	México	cuenta	con	sus	propios	mecanismos	de	gobernanza	consG-
tuidos	 por	 una	 estructura	 de	 gobierno	 integrada	 por	 autoridades	 electas	 y	 una	 robusta	
normaGvidad	comprendida	en	su	Legislación	Universitaria.	Estos	mecanismos	representan	
el	andamiaje	que	permite	el	funcionamiento	orgánico	de	una	comunidad	universitaria	que	
integra	a	casi	450,000	personas	entre	alumnos,	personal	académico	y	administraGvo.	

1.1	Gobierno	

La	 estructura	 de	 gobierno	 de	 la	UNAM	está	 integrada	 por	 las	 siguientes	 autoridades:	 la	
Junta	de	Gobierno,	el	Rector,	el	Patronato	Universitario	y	el	Consejo	Universitario,	el	cual	
incluye	la	parGcipación	de	los	directores	de	todas	las	facultades,	escuelas,	insGtutos	y	cen-
tros,	así	como	los	consejos	técnicos	que	representan	a	académicos	y	alumnos	de	cada	en-
Gdad	 académica.	 Todas	 las	 autoridades	 son	 electas	 a	 parGr	 de	 mecanismos	 públicos	 y	
transparentes,	asegurando	 la	representación	y	el	pluralismo	en	 la	toma	de	decisiones	de	
nuestra	universidad.	

1. Gobierno,	normatividad	y	transparencia	
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Durante	el	periodo	2015-2019	se	eligieron	nuevos	miembros	de	la	Junta	de	Gobierno,	se	
renovaron	integrantes	del	Consejo	Universitario	y	se	eligió	a	un	nuevo	miembro	del	Patro-
nato	Universitario.	Además,	se	designaron	a	65	directores	de	diversas	enGdades	académi-
cas.	

1.1.1	La	Junta	de	Gobierno		

La	Junta	de	Gobierno	se	 integra	por	quince	disGnguidos	miembros	de	 la	comunidad	aca-
démica	elegidos	por	el	Consejo	Universitario	y,	en	ocasiones	específicas,	por	la	propia	Jun-
ta.	Entre	sus	 facultades	está	 la	de	nombrar	al	Rector	y	a	 los	directores	de	 las	 facultades,	
escuelas	 e	 insGtutos,	 así	 como	 designar	 a	 los	 miembros	 del	 Patronato	 Universitario.	 El	
nombramiento	de	cada	directora	o	director,	se	inicia	con	una	convocatoria	pública	y	se	in-
tegra	una	 terna,	nombrada	por	el	Rector,	precedida	por	un	proceso	de	auscultación	a	 la	
comunidad	de	cada	enGdad	académica.	La	Junta	de	Gobierno	aGende	a	la	comunidad	de	
cada	enGdad	académica	y	entrevista	a	los	candidatos	finalistas,	para	analizar	sus	respecG-
vos	planes	de	trabajo.	Se	trata,	en	suma,	de	una	labor	colegiada,	incluyente	y	parGcipaGva,	
de	la	que	la	comunidad	universitaria	forma	parte.	

A	lo	largo	de	estos	cuatro	años,	se	integraron	a	la	Junta	de	Gobierno,	ocho	nuevos	miem-
bros,	seis	nombrados	por	el	Consejo	Universitario	y	dos	por	la	propia	Junta,	en	ejercicio	de	
las	atribuciones	consideradas	en	el	argculo	4	de	la	Ley	Orgánica	de	la	UNAM	y	el	argculo	3	
del	Reglamento	Interior	de	la	Junta.		

Durante	este	periodo	se	nombraron	65	directores	y	un	miembro	del	Patronato	Universita-
rio:	

34	Directores	de	InsGtutos		
20	Directores	de	Facultades	
9		Directores	de	Escuelas	Nacionales	
2		Directores	Generales	de	Bachillerato	
1		Miembro	del	Patronato	Universitario	
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1.1.2	El	Consejo	Universitario		

El	Consejo	Universitario	es	la	autoridad	colegiada	responsable	de	expedir	todas	las	normas	
y	disposiciones	generales	encaminadas	a	mejorar	la	organización	y	el	funcionamiento	aca-
démico	y	administraGvo	de	la	Universidad.	

Está	 integrado	por	el	Rector	 y	 el	 Secretario	General	 (presidente	 y	 secretario,	 respecGva-
mente),	 por	 los	 directores	 de	 facultades,	 escuelas	 e	 insGtutos,	 y	 por	 los	 representantes	
propietarios	y	suplentes	de	profesores	y	alumnos	de	facultades	y	escuelas,	invesGgadores	
de	insGtutos	y	centros,	alumnos	de	los	programas	de	posgrado,	técnicos	académicos,	aca-
démicos	de	 los	 centros	de	extensión	y	de	 las	dependencias	administraGvas	que	cuentan	
con	personal	académico,	así	como	del	personal	administraGvo	de	la	Universidad	quienes,	
además,	cuentan	con	invitados	permanentes.	

Entre	otros	aspectos,	el	Consejo	Universitario	aprueba	los	estatutos	de	docentes	e	invesG-
gadores,	así	como	las	modificaciones	y	el	diseño	de	nuevos	planes	y	programas	de	estudio.	
Asimismo,	determina,	en	su	caso,	los	cambios	a	reglamentos	existentes	o	la	generación	de	
nuevos	instrumentos	normaGvos,	y	la	creación	de	nuevas	enGdades	académicas	y	depen-
dencias	universitarias.	También	Gene	bajo	 su	 responsabilidad	aprobar	 la	entrega	de	pre-
mios	 y	 méritos	 académicos	 a	 estudiantes	 y	 académicos	 reconocidos	 y	 designar	 a	 los	
miembros	de	la	Junta	de	Gobierno.	

El	17	de	noviembre	de	2015,	se	realizó	la	Sesión	del	Consejo	Universitario	de	toma	de	po-
sesión	del	Dr.	Enrique	Graue	Wiechers	como	rector	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	
de	México	para	el	periodo	2015-2019.	A	parGr	de	entonces,	el	Consejo	Universitario	sesio-
nó	en	20	ocasiones:	11	sesiones	ordinarias,	una	sesión	solemne	y	nueve	sesiones	extraor-
dinarias.	

En	 los	úlGmos	cuatro	años,	el	Consejo	Universitario	renovó	392	nuevos	consejeros	entre	
directores,	invesGgadores,	profesores,	alumnos	y	trabajadores	administraGvos.	

1.1.3	La	Oficina	del	Rector		

El	Rector	es	el	jefe	nato	de	la	Universidad,	su	representante	legal	y	presidente	del	Consejo	
Universitario.	Su	oficina	está	integrada	por	un	equipo	de	personas	que	le	ayudan	a	vigilar	
el	cumplimiento	de	la	Ley	Orgánica	de	la	Universidad,	las	disposiciones	de	la	Junta	de	Go-
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bierno	y	las	resoluciones	que	dicte	el	Consejo	Universitario.	Forma	las	ternas	a	parGr	de	las	
cuales	se	designan	a	los	directores	de	las	diversas	enGdades	académicas	y	ejerce	la	direc-
ción	general	del	gobierno	de	la	Universidad.		

A	parGr	de	la	designación	del	Dr.	Graue	Wiechers,	el	17	de	noviembre	de	2015,	se	integró	
el	equipo	de	trabajo	de	la	Rectoría.	En	los	días	subsiguientes,	fueron	nombrados	los	Coor-
dinadores	de	Humanidades	y	de	la	InvesGgación	Ciengfica,	y	raGficada	la	Coordinadora	de	
Difusión	Cultural,	quien	fue	susGtuida	un	año	después,	tras	su	renuncia.	
Durante	su	periodo,	se	nombraron	a	los	directores	de	siete	centros	y	a	los	Gtulares	de	tres	
sedes	de	 la	UNAM	en	el	extranjero.	Adicionalmente,	se	nombró	a	 los	Gtulares	de	cuatro	
Programas	Universitarios,	así	como	a	los	coordinadores	de	diez	nuevos	Seminarios	Univer-
sitarios.	

1.1.4	Patronato	Universitario		

El	 patronato	 es	 la	 autoridad	 universitaria	 encargada	 de	 administrar	 el	 patrimonio	 de	 la	
Universidad,	así	como	de	vigilar	y	controlar	el	ejercicio	presupuestal.	Se	encuentra	presidi-
do	por	la	Junta	de	Patronos,	la	cual	integra	a	tres	personas	que	desempeñan	su	función	sin	
percibir	compensación	alguna.	

Durante	 el	 periodo	 2015-2019	 se	 presentaron	modificaciones	 en	 el	 Reglamento	 Interior	
del	Patronato	Universitario,	en	sus	argculos	12	y	13,	para	cambiar	algunas	 funciones	del	
tesorero,	así	como	del	contralor.	

1.1.5	Administración	central	y	sus	procesos	de	reestructuración		

La	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	Gene	 la	 facultad	y	 responsabilidad	de	go-
bernarse	a	sí	misma	y	podrá	organizarse	como	lo	esGme	conveniente.	En	virtud	de	lo	ante-
rior,	 y	 con	el	objeto	de	preservar,	 garanGzar	y	mejorar	el	 cumplimiento	de	 las	 funciones	
sustanGvas	de	la	UNAM,	en	2015	y	2018	se	consideró	necesario	actualizar	las	funciones	y	
estructura	de	diversas	instancias	de	la	Administración	Central.	
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Secretaría	General		
En	coordinación	con	la	Oficina	del	Rector,	 la	Secretaría	General	coadyuva	en	la	coordina-
ción	del	quehacer	insGtucional	de	los	diversos	cuerpos	colegiados	de	la	Universidad	y	vigila	
la	 implementación	 de	 los	 programas	 para	 la	 superación	 y	 la	mejora	 del	 desempeño	 del	
personal	académico	de	la	insGtución.	Además,	observa	las	disposiciones	de	la	Legislación	
Universitaria	en	cuanto	a	la	inscripción	y	revalidación	de	estudios,	incluyendo	los	procedi-
mientos	y	trámites	correspondientes.	

La	estructura	de	la	Secretaría	General	se	modificó	para	colaborar	con	el	Rector	en	la	coor-
dinación	de	los	programas	de	apoyo	para	el	desarrollo	integral,	así	como	en	la	planeación	y	
evaluación	académica	en	todos	los	niveles	educaGvos	que	aGende	la	Universidad.	Además,	
propone	modelos	educaGvos	innovadores	acordes	con	la	realidad	nacional	e	internacional.	
Las	funciones	y	la	estructura	de	la	Secretaría	General	se	establecieron	en	el	acuerdo	publi-
cado	en	la	Gaceta	de	la	UNAM	el	30	de	noviembre	de	2015	y	quedó	conformada	por	las	
siguientes	dependencias:	Coordinación	de	Estudios	de	Posgrado	(anteriormente	adscrita	a	
la	Secretaría	de	Desarrollo	InsGtucional);	Coordinación	de	Vinculación	con	el	Consejo	Uni-
versitario;	Dirección	General	de	Administración	Escolar;	Dirección	General	de	Asuntos	del	
Personal	Académico;	Dirección	General	de	Bibliotecas;	Dirección	General	de	Incorporación	
y	Revalidación	de	Estudios;	y	la	Coordinación	de	Desarrollo	EducaGvo	e	Innovación	Curri-
cular	(de	nueva	creación	y	cuyo	antecedente	es	la	Dirección	General	de	Evaluación	Educa-
Gva).	

Posteriormente,	 la	estructura	de	 la	Secretaría	General	 fue	modificada	nuevamente	en	el	
Acuerdo	publicado	en	la	Gaceta	de	la	UNAM	el	5	de	noviembre	de	2018	y	junto	con	la	Se-
cretaría	 de	 Desarrollo	 InsGtucional	 y	 la	 Secretaría	 de	 Prevención,	 Atención	 y	 Seguridad	
Universitaria	(esta	úlGma	de	nueva	creación),	 la	Secretaría	General	asumió	parcialmente,	
desde	esa	fecha,	las	funciones	de	la	exGnta	Secretaría	de	Atención	a	la	Comunidad	Univer-
sitaria.	

Actualmente	se	conforma	de	la	siguiente	manera:	

• Coordinación	de	Desarrollo	EducaGvo	e	Innovación	Curricular	(de	nueva	creación)	
• Coordinación	de	Vinculación	con	el	Consejo	Universitario	
• Coordinación	General	de	Estudios	de	Posgrado	
• Dirección	General	de	Administración	Escolar	
• Dirección	General	de	Asuntos	del	Personal	Académico	
• Dirección	General	de	Bibliotecas	
• Dirección	General	de	Incorporación	y	Revalidación	de	Estudios	

12



• Dirección	General	de	Orientación	y	Atención	EducaGva		
• Programa	de	Vinculación	con	los	Egresados	de	la	UNAM	

Oficina	de	la	Abogacía	General	
La	Oficina	de	la	Abogacía	General	de	la	UNAM	es	la	instancia	que	Gene	como	misión	apo-
yar	en	el	resguardo	del	cumplimiento	de	la	Legislación	Universitaria	y	defender,	en	asuntos	
judiciales	y	contenciosos,	los	intereses	de	esta	casa	de	estudios.	
De	la	misma	manera,	coadyuva	para	fortalecer	el	desempeño	de	las	funciones	sustanGvas	
que	 le	 fueron	encomendadas	a	 la	Universidad,	 a	efecto	de	 lograr	una	mejor	 vinculación	
entre	 la	acGvidad	 jurídica,	académica	y	administraGva,	dentro	del	marco	 jurídico	vigente	
en	una	acGtud	de	respeto	y	solidez	de	la	autonomía	universitaria.	

El	3	de	noviembre	de	2018,	mediante	acuerdo	del	Rector	publicado	en	Gaceta	UNAM,	fue-
ron	reorganizadas	las	funciones	y	estructura	de	la	Oficina	de	la	Abogada	General	y	cambió	
su	denominación	por	la	de	Oficina	de	la	Abogacía	General.	

Actualmente,	se	conforma	por:	

• Coordinación	de	Oficinas	Jurídicas	
• Dirección	General	de	Asuntos	Jurídicos	
• Dirección	General	de	Estudios	de	la	Legislación	Universitaria	
• Oficinas	Jurídicas	adscritas	a	las	enGdades	académicas	y	dependencias	universitaria	
• Unidad	de	Control	Interno	del	Subsistema	Jurídico	
• Unidad	para	la	Atención	de	Denuncias	

Secretaría	AdministraGva	
La	Secretaría	AdministraGva	coadyuva	con	la	Rectoría	en	la	administración	de	la	Universi-
dad.	Tiene	como	propósitos	establecer	y	operar	el	sistema	administraGvo,	colaborar	con	el	
Patronato	 Universitario	 y	 las	 enGdades	 de	 gesGón,	 determinar	 lineamientos	 y	 políGcas	
administraGvas,	 impulsar	 los	proyectos	de	modernización	y	 simplificación	administraGva,	
fomentar	el	ahorro	de	 recursos	de	 la	 insGtución,	coordinar	 las	acGvidades	de	 las	depen-
dencias	de	la	Secretaría	y	llevar	a	cabo	las	funciones	que	le	confieran	el	Rector	y	los	cuer-
pos	colegiados	de	la	Universidad.	

Se	modificaron	sus	funciones	el	23	de	noviembre	de	2015,	y	se	estableció	que	la	Secretaría	
quedara	conformada	bajo	el	siguiente	organigrama:	

• Dirección	General	de	Obras	y	Conservación	
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• Dirección	General	de	Personal	
• Dirección	General	de	Proveeduría	
• Dirección	General	de	Servicios	AdministraGvos	
• Dirección	General	de	Presupuesto	

Secretaría	de	Desarrollo	InsGtucional	
La	Secretaría	de	Desarrollo	InsGtucional	apoya	y	coordina	los	proyectos	de	desarrollo	y	for-
talecimiento	insGtucional	de	la	Universidad.	Se	esGmó	conveniente	la	reestructuración	de	
la	 Secretaría	 de	Desarrollo	 InsGtucional,	 con	 el	 objeto	 de	diversificar	 sus	 funciones	 para	
que	la	Universidad	consolide	su	presencia	internacional,	integrar	esfuerzos	insGtucionales	
para	desarrollar	 y	 extender	 el	 uso	de	 las	 tecnologías	 de	 información	 y	 comunicación	 en	
apoyo	 a	 las	 funciones	 sustanGvas	 de	 la	 Universidad,	 garanGzar	 la	 calidad	 insGtucional	 a	
través	de	procesos	sistemáGcos	de	planeación	y	evaluación,	y	refrendar	el	compromiso	del	
libre	acceso	a	la	información	a	través	de	los	datos	abiertos,	entre	otras.	

Para	el	cumplimiento	adecuado	de	sus	funciones,	desde	el	30	de	noviembre	de	2015	que-
daron	adscritas	a	la	Secretaría	de	Desarrollo	InsGtucional:	la	Coordinación	de	Relaciones	y	
Asuntos	 Internacionales	 (de	 nueva	 creación);	 la	 Coordinación	 de	 Universidad	 Abierta	 y	
Educación	a	Distancia;	la	Coordinación	de	Vinculación	InsGtucional;	la	Coordinación	de	Co-
lecciones	Universitarias	Digitales;	la	Dirección	General	de	Planeación;	la	Dirección	General	
de	Cómputo	y	de	Tecnologías	de	 Información	y	Comunicación;	y	 la	Dirección	General	de	
Evaluación	InsGtucional.	

Posteriormente,	en	el	Acuerdo	del	Rector	publicado	en	la	Gaceta	UNAM	el	5	de	noviembre	
de	2018,	se	reorganizaron	las	funciones	y	estructura	administraGva	de	esta	Secretaría,	y	se	
añadieron:	la	Dirección	General	del	Deporte	Universitario;	y	la	Coordinación	Universitaria	
para	la	Sustentabilidad.	

En	esa	fecha	se	disolvió	la	Coordinación	de	Colecciones	Universitarias	Digitales,	y	se	creó	la	
Dirección	 General	 de	 Repositorios	 Universitarios,	 adscrita	 a	 esta	 Secretaría.	 Igualmente,	
desaparece	la	Coordinación	de	Vinculación	InsGtucional.	

Adicionalmente,	y	junto	con	la	Secretaría	General,	y	de	Prevención,	Atención	y	Seguridad	
Universitaria,	 la	Secretaría	de	Desarrollo	 InsGtucional	asumió	desde	esa	 fecha	 las	 funcio-
nes	de	la	exGnta	Secretaría	de	Atención	a	la	Comunidad	Universitaria.	

El	27	de	sepGembre	de	2018	se	emiGó	el	Acuerdo	por	el	que	las	sedes	de	la	UNAM	en	el	
extranjero	se	integraron	a	la	Coordinación	de	Relaciones	y	Asuntos	Internacionales,	adscri-
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ta	a	 la	 Secretaría	de	Desarrollo	 InsGtucional,	 con	el	objeto	de	 fortalecer	 sus	 funciones	y	
operación.	

El	 5	 de	 noviembre	 de	 2019	 se	 emiGó	 el	 acuerdo	 que	 crea	 la	 Coordinación	Universitaria	
para	la	Sustentabilidad	(COUS)	y	cuya	labor	se	enfoca	en	el	desarrollo	e	implementación	de	
estrategias	 para	 conocer	 y	 difundir	 las	 iniciaGvas	 vinculadas	 con	 la	 sustentabilidad	 en	 la	
universidad;	 arGcular	 y	 fortalecer	 las	 iniciaGvas	 existentes	 en	 este	 ámbito;	 definir	metas	
estratégicas	a	corto,	mediano	y	largo	plazo	para	atender	aquellas	áreas	pendientes;	y	pro-
mover	 la	sustentabilidad	a	escala	 local,	nacional	y	regional	a	través	de	la	vinculación	con	
enGdades	externas.	

Actualmente,	la	Secretaría	se	conforma	por:	

• Coordinación	de	Relaciones	y	Asuntos	Internacionales	(de	nueva	creación)	
• Coordinación	de	Universidad	Abierta	y	Educación	a	Distancia	
• Coordinación	Universitaria	para	la	Sustentabilidad	(de	nueva	creación)	
• Dirección	General	de	Cómputo	y	de	Tecnologías	de	Información	y	Comunicación	
• Dirección	General	del	Deporte	Universitario	
• Dirección	General	de	Evaluación	InsGtucional	
• Dirección	General	de	Planeación	
• Dirección	General	de	Repositorios	Universitarios	(de	nueva	creación)	

Secretaría	de	Atención	a	la	Comunidad	Universitaria	
Al	inicio	de	la	presente	gesGón,	la	Secretaría	de	Servicios	a	la	Comunidad	Universitaria,	fue	
susGtuida	por	la	Secretaría	de	Atención	a	la	Comunidad	Universitaria	y	tuvo	como	objeG-
vos	 los	 de	 instrumentar	 políGcas	 insGtucionales	 orientadas	 a	 preservar	 la	 calidad	 de	 los	
servicios	de	esta	casa	de	estudios,	garanGzar	la	atención	a	la	salud,	el	ejercicio	deporGvo	y	
la	seguridad	de	las	instalaciones,	entre	otros.	

Dentro	de	la	reestructuración	administraGva	y	de	gesGón	insGtucional	de	la	que	derivó	la	
creación	de	esta	Secretaría,	resultó	necesario	dotarla	con	una	Dirección	General	responsa-
ble	del	diseño,	desarrollo	e	impulso	de	políGcas	universitarias	en	materia	de	prevención	y	
atención	de	riesgos	que	pudieran	afectar	la	integridad	de	la	comunidad	universitaria.	Entre	
los	fines	más	importantes	de	esta	nueva	Secretaría,	se	previeron	igualmente	los	de	mejo-
rar	la	movilidad	(tránsito)	y	las	acciones	de	prevención	que	eviten	situaciones	de	riesgo	en	
los	campus	de	la	UNAM.	
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Para	el	adecuado	cumplimiento	de	sus	funciones,	esta	Secretaría	quedó	conformada	por	la	
Dirección	 General	 de	 Atención	 a	 la	 Comunidad;	 la	 Dirección	 General	 de	 Orientación	 y	
Atención	EducaGva;	la	Dirección	General	del	Deporte	Universitario;	la	Dirección	General	de	
Atención	a	la	Salud;	la	Dirección	General	de	Prevención	y	Protección	Civil;	la	Dirección	Ge-
neral	 de	 Servicios	Generales	 y	Movilidad	 (resultantes	 a	 su	 vez	 de	 la	 reestructuración	de	
dependencias	ya	existentes);	y	el	Programa	de	Vinculación	con	los	Egresados	de	la	UNAM.	
La	Secretaría	de	Atención	a	la	Comunidad	Universitaria	fue	disuelta	el	5	de	noviembre	de	
2018,	y	sus	funciones	fueron	transferidas	a	las	Secretarías:	General;	de	Desarrollo	InsGtu-
cional;	y	de	Prevención,	Atención	y	Seguridad	Universitaria	(de	nueva	creación).	

Secretaría	de	Prevención,	Atención	y	Seguridad	Universitaria	
Por	acuerdo	del	Rector,	y	con	el	objeto	de	disponer	de	mayores	elementos	para	el	diseño,	
desarrollo	 e	 impulso	 de	 políGcas	 universitarias	 en	materia	 de	 prevención	 y	 atención	 de	
riesgos,	de	seguridad,	de	servicios	generales,	movilidad	y	transporte,	así	como	a	 la	aten-
ción	del	esparcimiento	y	la	salud,	se	creó	el	5	de	noviembre	de	2018	la	Secretaría	de	Pre-
vención,	Atención	y	Seguridad	Universitaria.	La	Secretaría	quedó	conformada	por:	

• Coordinación	Académica	de	Capacitación,	Valores	y	Entornos	Universitarios	
• Coordinación	General	de	Enlace	y	Seguimiento	
• Dirección	General	de	Análisis,	Protección	y	Seguridad	Universitaria	
• Dirección	General	de	Atención	a	la	Comunidad	
• Dirección	General	de	Atención	a	la	Salud	
• Dirección	General	de	Servicios	Generales	y	Movilidad.	

1.2	Legislación	y	normaGvidad	universitaria		

La	 legislación	universitaria,	 junto	con	 los	diferentes	 instrumentos	normaGvos,	 representa	
la	columna	vertebral	del	funcionamiento	orgánico	de	la	Universidad.	A	lo	largo	del	cuatrie-
nio,	se	realizaron	los	esfuerzos	conducentes	a	revisar,	analizar,	adecuar	y	actualizar	la	nor-
maGvidad	insGtucional.	Esto	dio	como	resultado	una	nueva	reglamentación	en	seis	áreas	
sustanGvas	que	regulan	la	vida	académica	y	administraGva	de	algunas	enGdades,	así	como	
del	Estatuto	General.	

Por	 otro	 lado,	 también	 se	 establecieron	nuevos	 lineamientos	 y	 políGcas	 para	mejorar	 el	
uso	y	opGmización	de	la	infraestructura,	de	los	recursos	materiales	y	financieros,	así	como	
para	asegurar	el	resguardo	del	patrimonio	universitario.	
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Para	ello,	se	llevaron	a	cabo	diversas	acciones	que	emanaron	de	acuerdos	del	Rector	en-
caminadas	a:	

• Mejorar	la	eficiencia	de	los	procesos	administraGvos,	desarrollar	sistemas	automaGzados	
e	integrales	y	disminuir	costos	de	operación.	

• Promover	la	integración	y	homologación	de	sistemas	de	evaluación	de	desempeño	de	las	
enGdades	académicas.	

• ConGnuar	con	la	desconcentración	administraGva,	con	énfasis	en	los	campus	foráneos	y	
unidades	mulGdisciplinarias.	

• Establecer	políGcas	que	regularicen	la	vinculación	con	el	sector	producGvo.	
• Otorgar	 sustento	 normaGvo	 a	 las	 diferentes	 acGvidades	 de	 incubación	 de	 empresas,	
transferencia	y	desarrollo	de	tecnologías.	

• Descentralizar	 las	 acGvidades	 y	 tareas	 operaGvas	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Obras	 y	
Conservación,	a	fin	de	comparGr	con	las	enGdades	universitarias	la	responsabilidad	en	la	
ejecución	y	supervisión	de	obras	y	servicios.	

• Finalmente,	también	se	desarrolló	e	impulsó	un	marco	normaGvo	y	un	esquema	operaG-
vo	para	asegurar	la	transparencia	y	la	rendición	de	cuentas	dentro	de	la	Universidad	y	se	
armonizó	con	los	instrumentos	legales	en	el	ámbito	nacional.	

1.2.1	Acuerdos	del	Rector		

En	estos	 cuatro	años,	 se	emiGeron	75	acuerdos	que	establecen	 la	normaGva	 correspon-
diente	a	diversos	aspectos	de	la	vida	insGtucional,	y	que	pueden	agruparse	según	su	obje-
to,	en	las	siguientes	categorías:	

• Reorganización,	 modificación	 de	 funciones	 y	 estructura	 de	 instancias	 universitarias	 y	
cancelaciones	de	acuerdos	(30	acuerdos).	

• Creación	 de	 enGdades	 académicas,	 dependencias	 universitarias,	 órganos	 colegiados	 y	
reconocimientos	(17	acuerdos).	

• Creación	o	modificación	de	Seminarios	Universitarios,	Programas	Universitarios	y	Cáte-
dras	Especiales	y	Extraordinarias	(28	acuerdos).	

17



1.2.2	Reglamentos		

El	Consejo	Universitario	aprobó	cuatro	nuevos	reglamentos	en	materia	de	educación	con-
Gnua,	 transparencia	 y	 acceso	 a	 la	 información	 pública,	 planeación	 y	 responsabilidades	
administraGvas.	Además,	aprobó	modificaciones	a	los	reglamentos	internos	del	Patronato	
Universitario	y	del	Reconocimiento	al	Mérito	Universitario,	así	como	al	Estatuto	General	de	
la	UNAM.	

Reglamento	General	de	Educación	ConGnua	
En	su	sesión	ordinaria	del	18	de	marzo	de	2016,	el	H.	Consejo	Universitario	aprobó	el	Re-
glamento	General	de	Educación	ConGnua	de	la	UNAM	(RGEC).	El	RGEC	se	creó	en	respues-
ta	a	 la	necesidad	de	reconocer	y	regular	 las	acGvidades	de	esta	modalidad	educaGva,	así	
como	para	garanGzar	 su	 calidad	y	 asegurar	 su	 contribución	a	 la	 función	 sustanGva	de	 la	
extensión	universitaria.	
Este	instrumento	establece	que	la	educación	conGnua	es	una	modalidad	educaGva	diseña-
da,	organizada,	sistemaGzada	y	programada.	Su	fin	principal	es	el	de	establecer	una	oferta	
de	amplio	alcance	hacia	los	diversos	sectores	de	la	sociedad	que	requieren	actualización	y	
profundización	de	conocimientos	en	su	ramo,	así	como	coadyuvar	de	manera	consistente	
a	la	formación	individual	a	lo	largo	de	la	vida.	

Reglamento	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública	
En	su	sesión	del	18	de	agosto	de	2016,	el	H.	Consejo	Universitario	aprobó	el	nuevo	Regla-
mento	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública	de	la	Universidad	Nacional	Au-
tónoma	de	México.	La	nueva	normaGvidad	señala	que	 la	UNAM	atenderá	y	cumplirá	 las	
resoluciones	emiGdas	por	el	InsGtuto	Nacional	de	Transparencia,	Acceso	a	la	Información	
Pública	y	Protección	de	Datos	Personales.	 La	Universidad	 sujetará	 todos	 sus	actos	a	una	
políGca	de	rendición	de	cuentas	y	transparencia.	

Reglamento	del	Reconocimiento	al	Mérito	Universitario	
En	la	sesión	del	25	de	octubre	de	2016,	el	H.	Consejo	Universitario	aprobó	la	modificación	
al	inciso	b	del	argculo	31	y	del	inciso	a	del	argculo	32	del	Reglamento	del	Reconocimiento	
al	Mérito	Universitario,	mismos	que	definen	el	límite	de	edad	de	los	parGcipantes.	

Reglamento	de	Planeación	
En	la	sesión	ordinaria	del	30	de	agosto	de	2017,	el	H.	Consejo	Universitario	aprobó	el	nue-
vo	Reglamento	de	Planeación	de	la	Universidad.	La	creación	de	este	Reglamento	obedeció	
a	la	necesidad	de	garanGzar	la	parGcipación	de	la	comunidad	universitaria	en	la	definición	
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de	políGcas	y	planes	de	la	insGtución,	proyectar	acciones	para	la	consolidación	de	las	fun-
ciones	 sustanGvas,	 dar	 seguimiento	 al	 avance	 de	 las	 estrategias	 previstas,	 asegurar	 el	
cumplimiento	de	compromisos,	 fortalecer	 la	 rendición	de	cuentas	de	 las	enGdades	y	de-
pendencias,	entre	otros.	

Este	instrumento	Gene	como	objeto	normar	los	procesos	e	instrumentos	de	planeación	de	
la	Universidad.	Estos	procesos	contribuirán	a	una	mejor	arGculación	de	los	objeGvos	y	pro-
gramas	de	 trabajo	de	 las	enGdades	académicas	y	dependencias	universitarias,	 entre	 sí	 y	
con	los	recursos	presupuestales	disponibles.	

Reglamento	Interior	del	Patronato	Universitario	
El	18	de	agosto	de	2016,	el	H.	Consejo	Universitario,	aprobó	la	modificación	a	los	argculos	
12	y	13	del	Reglamento	Interior	del	Patronato	Universitario	que	establece	la	competencia,	
la	estructura,	las	dependencias,	las	funciones,	las	acGvidades	y	los	servicios	del	Patronato	
Universitario.	Las	modificaciones	se	realizaron	con	el	fin	de	dar	claras	divisiones	de	funcio-
nes	al	tesorero	y	al	contralor.	

Estatuto	General	
En	la	sesión	extraordinaria	del	15	de	diciembre	de	2016,	el	H.	Consejo	Universitario	aprobó	
la	modificación	del	argculo	25	del	Estatuto	General	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	
de	México.	La	modificación	se	realizó	para	actualizar	el	nombre	de	la	Comisión	de	Incorpo-
ración	y	Revalidación	de	Estudios	y	de	Títulos	y	Grados.	

Reglamento	General	de	Estudios	de	Posgrado	
El	Reglamento	General	de	Estudios	de	Posgrado	(RGEP)	fue	modificado	con	el	fin	de	elabo-
rar	y	raGficar	los	lineamientos	para	el	funcionamiento	del	posgrado	de	la	UNAM,	así	como	
de	revisar,	modificar	o	cancelar	los	planes	y	programas	de	estudio,	y	las	normas	operaGvas	
y	criterios	generales	de	ingreso,	permanencia	y	egreso	de	alumnos,	entre	otras.	

En	la	sesión	ordinaria	del	15	de	agosto	de	2018,	el	H.	Consejo	Universitario	aprobó	refor-
mar	el	RGEP	para	crear	el	Consejo	Académico	de	Posgrado,	órgano	colegiado	de	carácter	
proposiGvo,	de	planeación,	evaluación	y	toma	de	decisiones	académicas,	y	encargado	de	
establecer	políGcas	generales	para	fortalecer	este	grado	de	estudios.	

Está	integrado	por	el	Secretario	General	de	la	UNAM,	el	coordinador	de	Estudios	de	Pos-
grado	y	por	directores	de	escuelas	y	facultades,	académicos	y	alumnos	elegidos	en	su	ma-
yoría	por	votación	universal,	libre,	directa	y	secreta.	
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1.3	Transparencia	y	rendición	de	cuentas		

En	los	úlGmos	años,	se	han	dado	pasos	importantes	en	nuestro	país	para	regular	y	brindar	
el	acceso	a	la	información	de	orden	público,	garanGzar	la	protección	de	datos	personales	y	
asegurar	la	rendición	de	cuentas	a	la	sociedad.	

La	UNAM	ha	realizado	un	destacado	esfuerzo	en	esta	materia.	Bajo	la	presente	administra-
ción	se	actualizó	la	normaGvidad	insGtucional	y	se	establecieron	procesos	innovadores	en-
caminados	a	observar	puntualmente	 los	mandatos	consGtucionales	y	 legales	que	para	el	
efecto	se	han	determinado	en	el	plano	nacional.	

En	este	periodo	se	promovió	el	establecimiento	de	los	órganos,	criterios	y	procedimientos	
insGtucionales	orientados	a	garanGzar	el	acceso	a	la	información	pública	y	la	protección	de	
datos	personales	en	posesión	de	la	Universidad,	de	conformidad	con	los	principios	y	bases	
establecidos	en	la	ConsGtución	PolíGca	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	la	Ley	General	de	
Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública,	la	Ley	Federal	de	Transparencia	y	Acceso	
a	la	Información	Pública	y	demás	normaGva	aplicables.	

Unidad	de	Transparencia	
Tomando	en	consideración	que	el	acceso	a	la	información	pública	en	la	UNAM	representa	
un	derecho	fundamental	de	la	comunidad	universitaria	y	de	la	sociedad	en	general,	que	se	
ejerce	con	pleno	respeto	a	la	autonomía	universitaria,	el	18	de	abril	de	2016	fue	emiGdo	el	
acuerdo	por	el	que	se	consGtuye	la	Unidad	de	Transparencia	y	el	Comité	de	Transparencia	
de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México.	

El	18	de	agosto	de	2016	el	Consejo	Universitario	aprobó	el	Reglamento	de	Transparencia	y	
Acceso	a	la	Información	Pública	de	la	UNAM.	De	conformidad	con	dicho	reglamento	se	han	
realizado	diversas	acciones	para	dar	cumplimiento	a	 los	mandatos	consGtucional,	 legal	y	
reglamentario,	y	poner	a	disposición	del	público	y	mantener	actualizadas	las	obligaciones	
de	 transparencia.	 En	 el	 periodo	 2016-2019,	 la	 Universidad	 atendió	 7,111	 solicitudes	 de	
transparencia.	

Portal	de	Transparencia	Universitaria	
La	UNAM	cuenta	con	un	Portal	de	Transparencia	Universitaria	(PTU),	en	el	cual	se	publica	
la	 información	correspondiente	a	 las	10	áreas	concentradoras	establecidas	en	el	acuerdo	

20



mediante	el	cual	se	aprueban	los	lineamientos	para	la	publicación	y	actualización	de	la	in-
formación	 relaGva	a	 las	obligaciones	de	 transparencia.	 En	 total	 las	áreas	 concentradoras	
integraron	al	PTU	información	de	2015	a	 la	fecha	en	98	formatos	para	dar	cumplimiento	
con	 las	 disposiciones	 emiGdas	 por	 el	 Sistema	Nacional	 de	 Transparencia.	 En	 el	 PTU	 hay	
más	de	509	mil	registros	publicados.	

Reconocimientos	
El	 INAI	 realizó	 una	 evaluación	 diagnósGca	 sobre	 el	 cumplimiento	 de	 las	 obligaciones	 de	
transparencia	de	parte	de	los	sujetos	obligados,	entre	el	22	de	mayo	y	el	14	de	agosto	de	
2017.	Derivado	de	ese	ejercicio,	la	UNAM	recibió	un	reconocimiento	por	parte	del	insGtu-
to,	siendo	la	UNAM	la	insGtución	pública	de	educación	superior	más	transparente	del	país.	
En	el	2018,	 la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	obtuvo	el	 reconocimiento	por	
parte	del	InsGtuto	Nacional	de	Transparencia,	Acceso	a	la	Información	y	Protección	de	Da-
tos	 Personales	 (INAI),	 por	 el	 resultado	 obtenido	 en	 la	 verificación	 del	 Índice	 Global	 de	
Cumplimiento	en	Portales	de	Transparencia,	alcanzando	el	nivel	de	excelencia	en	el	cum-
plimiento	 al	 100	%	 de	 las	 obligaciones	 de	 transparencia	 previstas	 en	 la	 Ley	 General	 de	
Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública.	En	julio	de	2019	se	llevó	a	cabo	la	segun-
da	verificación	por	parte	del	INAI.	

Convenios	
Se	celebró	el	convenio	específico	de	colaboración	entre	el	 InsGtuto	Nacional	de	Lenguas	
Indígenas	 (INALI)	 y	 la	Unidad	de	Transparencia	de	 la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	
México,	cuyo	objeto	es	que	la	UNAM	esté	en	apGtud	de	acceder	al	padrón	de	traductores	
de	lenguas	indígenas	nacionales,	a	fin	de	garanGzar	el	ejercicio	de	los	Derechos	Humanos	
de	Acceso	a	la	Información	y	Protección	de	Datos	Personales	a	Grupos	Vulnerables,	dentro	
de	los	que	se	encuentran	los	hablantes	de	lenguas	indígenas.	

El	6	de	diciembre	de	2017	se	celebró	un	convenio	general	de	colaboración	entre	la	UNAM	
y	el	INAI,	el	cual	Gene	como	objeto	que	las	partes	realicen	diversas	acciones	y	proyectos	en	
materia	de	acceso	a	la	información,	protección	de	datos	personales,	gesGón	documental,	
archivos,	gobierno	abierto,	y	 transparencia	proacGva;	al	Gempo	de	 fomentar	una	cultura	
de	transparencia	y	de	protección	de	datos	personales,	socializar	el	derecho	de	acceso	a	la	
información	y	propiciar	la	rendición	de	cuentas	a	la	sociedad.	

Comité	de	Transparencia	
La	UNAM	cuenta	con	un	Comité	de	Transparencia,	órgano	colegiado	encargado	de	revisar	
y,	 en	 su	 caso,	 aprobar	 la	 clasificación	 de	 la	 información,	 así	 como	 las	 declaratorias	 de	
inexistencia,	entre	otras	atribuciones.	Dicho	comité	brinda	la	asesoría	en	materia	de	avisos	
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de	 privacidad.	 Todo	 sujeto	 obligado	 que	 sea	 responsable	 de	 tratar	 datos	 personales	 re-
quiere	elaborar	y	poner	a	disposición	su	aviso	de	privacidad.	

Sistema	InsGtucional	de	Archivos	
En	cumplimiento	al	Reglamento	de	Transparencia,	Acceso	a	la	Información	Pública	y	Pro-
tección	de	Datos	Personales	para	 la	UNAM	y	al	acuerdo	por	el	que	 se	establece	el	Área	
Coordinadora	de	Archivos	de	esta	Casa	de	Estudios,	la	UNAM	estableció	la	instancia	encar-
gada	de	coadyuvar	en	la	elaboración	y	supervisión	en	la	aplicación	de	normas,	lineamien-
tos,	criterios	y	políGcas	para	organizar,	administrar	y	conservar	 los	archivos	universitarios	
de	manera	homogénea.	Esto	con	el	fin	de	acrecentar	la	eficiencia	administraGva,	garanG-
zar	el	acceso	a	la	información	y	contribuir	a	incrementar	la	memoria	histórica	de	esta	insG-
tución.	Por	lo	tanto,	el	Área	Coordinadora	de	Archivos	de	la	UNAM	(ACA)	es	el	órgano	en-
cargado	de	coordinar	los	esfuerzos	universitarios	para	consGtuir	el	Sistema	InsGtucional	de	
Archivos	de	la	UNAM	e	incenGvar	la	organización,	administración	y	conservación	de	la	in-
formación	que	posee	cada	una	de	las	áreas	universitarias.	Con	este	propósito	se	elaboró	la	
normaGva	 en	materia	 de	 archivos	 y	 organización	 documental;	 se	 imparGeron	 cursos	 de	
capacitación	en	materia	archivísGca;	se	visitaron	y	asesoraron	algunas	áreas	universitarias	
para	corroborar	que	éstas	estuvieran	implementando	las	disposiciones	normaGvas	en	ma-
teria	de	archivos	y	organización	de	la	documentación.	

A	parGr	del	mes	de	junio	de	2016	se	ha	llevado	a	cabo	el	proceso	de	integración	y	registro	
de	los	archivos	insGtucionales.	A	la	fecha	la	UNAM	cuenta	con	268	áreas	universitarias	que	
han	trabajado	en	los	Instrumentos	de	Control	y	Consulta	ArchivísGca.	

En	agosto	de	2017	se	recibió	oficialmente	el	Sistema	de	GesGón	Documental	D-Mx	del	Ins-
Gtuto	Nacional	de	Acceso	a	 la	Información	y	Protección	de	Datos	Personales,	mismo	que	
es	analizado	para	estar	en	condiciones	de	alimentar	el	sistema	automaGzado	de	archivos	
de	la	UNAM,	con	la	finalidad	de	llevar	el	registro,	almacenamiento,	respaldo,	recuperación	
y	control	de	acceso	a	la	información	producida	o	recibida	por	las	áreas	universitarias.	
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Durante	el	periodo	2015-2019	se	impulsó	la	creación	de	diversas	instancias	académicas	de	
enseñanza	y	de	invesGgación	a	 lo	 largo	del	país	para	saGsfacer	 la	creciente	demanda	por	
nuevos	programas	y	especializaciones,	así	como	para	impulsar	nuevos	nichos	de	invesGga-
ción	de	frontera.	

Se	crearon	cinco	escuelas	nacionales,	un	insGtuto	y	cuatro	centros	de	invesGgación,	siete	
instancias	académicas	de	diverso	orden	 (dos	unidades	mulGdisciplinarias,	una	unidad	de	
invesGgaciones,	una	estación,	un	centro	de	educación	conGnua,	abierta	y	a	distancia,	un	
centro	de	evaluación	y	cerGficación,	y	un	centro	cultural),	catorce	programas	de	licenciatu-
ra,	 16	 especializaciones,	 trece	 laboratorios	 nacionales	 e	 internacionales	 (cuatro	 interna-
cionales	y	nueve	nacionales),	seis	laboratorios	universitarios,	cuatro	unidades	de	apoyo	a	
la	invesGgación,	un	repositorio	insGtucional,	dos	geoparques	internacionales	Unesco,	y	un	
servicio	nacional.	

Adicionalmente,	se	inauguró	un	museo,	quince	Cátedras	Extraordinarias,	cuatro	Programas	
Universitarios	 y	 diez	 Seminarios	 Universitarios	 que	 abarcan	 las	 diversas	 problemáGcas	
ciengficas	y	sociales	a	nivel	nacional	e	 internacional.	Finalmente,	dado	el	gran	interés	de	
fomentar	 la	 internacionalización	 de	 la	 insGtución,	 se	 crearon	 tres	 nuevas	 sedes	 de	 la	
UNAM	en	el	extranjero.	

En	suma,	se	crearon	bajo	esta	administración	106	nuevas	instancias	orientadas	a	la	forma-
ción,	la	invesGgación,	la	extensión	y	la	difusión	cultural	y	divulgación	ciengfica.	

2.	Instancias	creadas	durante	el	periodo	

23



2.1	Escuelas	nacionales	

La	creación	de	escuelas	nacionales	son	parte	de	la	estrategia	de	consolidación,	descentra-
lización,	ampliación	y	desarrollo	de	programas	académicos	que	incluyan	problemas	locales	
y	regionales	de	todo	el	país.	En	este	periodo,	fueron	creadas	cinco	nuevas	escuelas	nacio-
nales.	Dos	de	ellas	corresponden	a	unidades	de	la	Escuela	Nacional	de	Estudios	Superiores	
(ENES	Unidad	Mérida	y	ENES	Unidad	Juriquilla);	dos	a	la	transformación	de	Centros	de	Ex-
tensión	 en	 Escuelas	 Nacionales	 (Escuela	 Nacional	 de	 Lenguas,	 LingüísGca	 y	 Traducción,	
Enallt;	y	Escuela	Nacional	de	Artes	Cinematográficas,	ENAC);	y	una	a	la	creación	de	la	Es-
cuela	Nacional	de	Ciencias	de	la	Tierra,	Encit.	La	Enallt,	la	ENAC	y	la	Encit	están	ubicadas	en	
Ciudad	Universitaria.		

Con	la	creación	de	estas	cinco	escuelas	nacionales	se	aseguró	la	creación	de	nuevas	licen-
ciaturas	 y	estudios	de	posgrado	organizados	alrededor	de	áreas	 innovadoras	del	 conoci-
miento,	así	como	una	cobertura	educaGva	que	le	permite	asegurar	el	acceso	educaGvo	a	
las	nuevas	generaciones.	

Escuela	Nacional	de	Lenguas,	LingüísGca	y	Traducción	(Enallt)	
El	H.	Consejo	Universitario	aprobó	en	marzo	de	2017	la	transformación	del	Centro	de	En-
señanza	de	Lenguas	Extranjeras	(CELE),	fundado	en	1966,	en	Escuela	Nacional	de	Lenguas,	
LingüísGca	y	Traducción	(Enallt).	La	creación	de	esta	Escuela	Nacional	respondió	a	la	nece-
sidad	de	desarrollar	y	promover	la	enseñanza	y	el	aprendizaje	de	lenguas	extranjeras	y	na-
cionales,	profundizar	en	el	estudio	e	invesGgación	en	lingüísGca	y	lingüísGca	aplicada,	im-
pulsar	la	formación	especializada	en	traducción,	así	como	la	cerGficación	de	lenguas.	En	la	
Enallt	se	imparten	las	licenciaturas	en	Traducción	y	LingüísGca	Aplicada.	Asimismo,	las	acG-
vidades	de	la	enseñanza	de	17	lenguas	que	realizaba	el	CELE	se	integran	a	los	proyectos	de	
la	Enallt.	

Escuela	Nacional	de	Estudios	Superiores	Unidad	Mérida	(ENES	Mérida)	
La	ENES	Mérida	se	creó	el	30	de	agosto	de	2017,	con	el	objeGvo	de	fortalecer	la	presencia	
de	la	UNAM	en	el	país	e	incrementar	la	oferta	educaGva	en	esta	región	con	nuevas	licen-
ciaturas	que	contribuyan	a	la	solución	de	problemas	locales	y	nacionales.	La	UNAM	en	el	
estado	 de	 Yucatán	 cuenta	 con	 el	 Centro	 Peninsular	 en	Humanidades	 y	 Ciencias	 Sociales	
(Cephcis),	las	unidades	académicas	de	la	Facultades	de	Ciencias	y	de	Química	y	de	los	InsG-
tutos	 de	 Ingeniería,	 e	 InvesGgaciones	 en	 MatemáGcas	 Aplicadas	 y	 en	 Sistemas.	 Con	 la	
creación	de	la	ENES	Unidad	Mérida	la	intención	es	vincular	la	docencia	con	la	invesGgación	
en	los	diferentes	campos	del	conocimiento.	
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Esta	nueva	enGdad	inició	sus	acGvidades	con	dos	licenciaturas	ya	existentes:	Manejo	Sus-
tentable	de	Zonas	Costeras;	y	Desarrollo	y	GesGón	 Interculturales.	Actualmente,	 se	ofre-
cen,	además,	las	licenciaturas	de	Ciencias	Ambientales;	Ciencias	Genómicas;	Ciencias	de	la	
Tierra;	y	Tecnologías	para	la	Información	en	Ciencias.	

Escuela	Nacional	de	Estudios	Superiores	Juriquilla	(ENES	Juriquilla)	
En	el	campus	Juriquilla	de	la	UNAM	se	concentran	el	InsGtuto	de	Neurobiología,	y	los	cen-
tros	de	Geociencias,	y	de	Física	Aplicada	y	Tecnología	Avanzada;	las	unidades	académicas	
de	los	InsGtutos	de	Ingeniería	y	de	MatemáGcas;	la	Unidad	MulGdisciplinaria	de	Docencia	
e	InvesGgación	de	la	Facultad	de	Ciencias;	la	de	Alta	Tecnología	de	la	Facultad	de	Ingenie-
ría;	y	el	Laboratorio	Internacional	de	InvesGgación	sobre	el	Genoma	Humano.	

El	campus	de	la	UNAM	en	Juriquilla	consGtuye	un	polo	consolidado	de	invesGgación,	con	
invesGgadores,	profesores	y	técnicos	académicos	de	alto	nivel,	laboratorios	especializados	
en	invesGgación-docencia,	equipo	de	alta	tecnología	e	instalaciones	como	biblioteca,	me-
diateca,	cafetería,	entre	otros.	

La	ENES	Juriquilla	inició	con	dos	licenciaturas	que	ya	se	ofrecían	en	el	campus,	en	Tecnolo-
gía	y	Ciencias	de	la	Tierra.	Actualmente,	se	imparten	además	de	las	carreras	ya	menciona-
das,	Ciencias	Genómicas;	Ingeniería	en	Energías	Renovables;	Neurociencias;	Órtesis	y	Pró-
tesis;	y	Negocios	 Internacionales.	Estas	 licenciaturas	Genen	 la	 intención	de	vincular	a	 los	
centros	de	invesGgación	en	la	formación	de	estudiantes	en	campos	emergentes	del	cono-
cimiento.	

En	este	contexto,	y	con	la	finalidad	de	fortalecer	 la	oferta	educaGva	de	la	UNAM	en	esta	
región,	el	H.	Consejo	Universitario	aprobó	 la	creación	de	 la	Escuela	Nacional	de	Estudios	
Superiores	Unidad	Juriquilla	el	13	de	diciembre	de	2017.	

Escuela	Nacional	de	Ciencias	de	la	Tierra	(Encit)	
El	H.	Consejo	Universitario	aprobó	la	creación	de	la	Escuela	Nacional	de	Ciencias	de	la	Tie-
rra	en	su	sesión	del	31	de	enero	de	2018.	La	creación	de	esta	enGdad	consGtuyó	un	hecho	
histórico,	pues	en	45	años	no	se	había	creado	una	escuela	en	Ciudad	Universitaria.	

La	Encit	ofrece	licenciaturas	con	un	enfoque	ciengfico	e	interdisciplinario	en	las	áreas	de:	
Ciencias	AcuáGcas,	de	la	Atmósfera,	de	la	Tierra	Sólida,	Ambientales	y	Espaciales.	Se	plan-
tea	 que	 a	mediano	plazo	 se	 impartan	 cinco	 licenciaturas	más	 que	 contribuyan	 a	 formar	
profesionales	que	aGendan	los	diferentes	procesos	terrestres	asociados	a	la	exploración	y	
gesGón	de	los	recursos	naturales;	los	impactos	ambientales	de	los	procesos	atmosféricos,	
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oceánicos	y	de	los	cuerpos	acuáGcos,	así	como	el	desarrollo	de	capacidades	en	la	explora-
ción	del	espacio	que	nos	rodea.	

Escuela	Nacional	de	Artes	Cinematográficas	
El	27	de	marzo	de	2019,	el	H.	Consejo	Universitario	transformó	el	Centro	Universitario	de	
Estudios	 Cinematográficos	 (CUEC)	 en	 la	 Escuela	 Nacional	 de	 Artes	 Cinematográficas	
(ENAC).	

Actualmente	es	el	centro	de	enseñanza	de	cine	más	anGguo	de	América	LaGna	e	imparte	
la	Licenciatura	en	Cinematograia	y	 la	Maestría	en	Cine	Documental.	Cuenta	con	una	bi-
blioteca	especializada	en	cinematograia	con	un	acervo	de	seis	mil	gtulos,	misma	que	está	
considerada	dentro	de	las	más	importantes	del	país.	

La	ENAC	mantendrá	y	fortalecerá	la	enseñanza,	invesGgación	y	divulgación	de	la	cultura	y	
los	 quehaceres	 cinematográficos.	 Asimismo,	 propiciará	 y	 promoverá	 la	 producción	 de	
obras	cinematográficas	y	audiovisuales,	como	parte	de	los	estudios	que	se	imparten,	ade-
más	de	elaborar	una	producción	universitaria	con	incidencia	en	la	industria	y	en	la	socie-
dad	en	su	conjunto.	

Su	misión	consiste	en	ser	una	enGdad	académica	que	además	de	elevar	la	calidad	educaG-
va,	forme	cineastas	en	la	más	amplia	gama	de	las	artes,	que	hagan	posible	a	la	cinemato-
graia	en	el	mundo	contemporáneo	e	impacte,	con	una	profunda	visión	universitaria	y	so-
cial,	las	transformaciones	culturales	que	propicien	bienestar	y	desarrollo	en	México	y	en	el	
mundo	a	través	del	hacer	de	sus	cineastas.	

2.2	InsGtutos	y	centros	de	invesGgación	

Los	insGtutos	de	invesGgación	son	enGdades	para	el	desarrollo	del	conocimiento	en	temas	
prioritarios	para	la	resolución	de	problemas	emergentes,	nacionales	y	globales.	Cuando	los	
centros	o	unidades	de	 invesGgación	adquieren	 la	madurez	 ciengfica,	 la	UNAM	reconoce	
este	esfuerzo	transformándolos	en	insGtutos	de	invesGgación	con	la	intención	de	consoli-
dar	su	planta	académica	e	impulsar	en	mayor	grado	la	generación	de	conocimientos	y	al-
cances	de	sus	proyectos	de	invesGgación.	En	el	cuatrienio	que	comprende	este	informe,	un	
centro	fue	transformado	en	insGtuto.	
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La	UNAM	cuenta	con	múlGples	centros	de	 invesGgación	y	de	extensión.	Algunos	de	ellos	
son	resultado	de	 la	transformación	de	 los	Programas	Universitarios,	otros	de	 la	acGvidad	
especializada	de	un	 insGtuto,	y	otros	más,	de	 la	concentración	de	acGvidades	en	torno	a	
una	temáGca	específica	que	anteriormente	se	realizaban	de	manera	dispersa.	Durante	el	
periodo	2015-2019,	se	crearon,	además,	un	centro	de	 invesGgación,	un	centro	de	exten-
sión,	un	centro	regional	y	un	centro	virtual.	

InsGtuto	de	Ciencias	Aplicadas	y	Tecnología	(ICAT)	
El	H.	Consejo	Universitario	aprobó	el	22	de	marzo	de	2018	la	transformación	del	Centro	de	
Ciencias	Aplicadas	y	Desarrollo	Tecnológico	(CCADET)	en	InsGtuto	de	Ciencias	Aplicadas	y	
Tecnología	(ICAT),	debido	a	la	solidez	de	su	planta	académica,	sus	proyectos	y	sus	produc-
tos	de	invesGgación.	

Fortalecer	el	liderazgo	en	las	invesGgaciones	interdisciplinarias	de	frontera	y	la	formación	
de	 recursos	humanos	de	 alta	 calidad	en	 campos	 como	 la	ópGca,	microondas	 y	 acúsGca;	
micro	y	nanotecnología;	 instrumentación	ciengfica	e	 industrial;	y	 tecnologías	de	 la	 infor-
mación	y	procesos	educaGvos,	son	de	los	objeGvos	del	ICAT.	

Centro	de	InvesGgaciones	y	Estudios	de	Género	(CIEG)	
El	24	de	marzo	de	2017,	el	H.	Consejo	Universitario	aprobó	la	transformación	del	Programa	
Universitario	 de	 Estudios	 de	 Género	 (PUEG)	 en	 Centro	 de	 InvesGgaciones	 y	 Estudios	 de	
Género	(CIEG).	El	CIEG	realiza	invesGgaciones	teóricas	y	metodológicas	en	temas	de	géne-
ro	y	feminismo,	desigualdades	contemporáneas,	idenGdades	y	estudios	de	la	subjeGvidad,	
representaciones	y	prácGcas	culturales	y	género	en	la	ciencia,	la	tecnología	y	la	innovación.	
Asimismo,	contribuye	a	la	documentación	e	implementación	de	las	políGcas	insGtucionales	
en	el	tema	de	género,	en	los	protocolos	para	los	casos	de	violencia	de	género	y	en	los	li-
neamientos	de	igualdad.	

Centro	Regional	de	Seguridad	Hídrica	(Cershi)	
El	10	de	abril	de	2018,	se	presentó	el	Centro	Regional	de	Seguridad	Hídrica	(Cershi),	consG-
tuido	 por	 el	 InsGtuto	 de	 Ingeniería	 (II)	 y	 el	 InsGtuto	 Mexicano	 de	 Tecnología	 del	 Agua	
(IMTA),	bajo	los	auspicios	de	la	Unesco,	el	cual	contribuirá	a	salvaguardar	los	recursos	hí-
dricos	del	país	y	fortalecer	las	capacidades	de	América	LaGna	y	el	Caribe.	

Sus	objeGvos	consisten	en	proporcionar	la	base	para	la	acción	regional	de	las	comunidades	
ciengficas,	políGcas	y	empresariales	para	 lograr	 la	seguridad	hídrica	en	diversas	escalas	y	
contextos.	Además,	se	dedicará	a	la	organización	y	promoción	de	invesGgaciones	interdis-
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ciplinarias	sobre	los	recursos	hídricos	y	los	servicios	de	agua	que	abarcan	una	gama	de	es-
calas	desde	lo	local	hasta	lo	global	y	a	niveles	nacional	y	regional.	

Centro	Virtual	de	Computación	(Cvicom)	
Funciona	 como	un	 centro	de	 coordinación	 y	 vinculación	para	promover	 el	 desarrollo	de	
proyectos	de	invesGgación,	docencia	y	divulgación,	en	los	que	la	computación	aporte	co-
nocimiento	y	tecnología	para	contribuir	a	la	resolución	de	problemas	y	retos	mulGdiscipli-
narios	de	trascendencia.	

El	Centro	Virtual	de	Computación	fue	creado	el	23	de	febrero	de	2017.	Coordina	la	crea-
ción	de	redes	académicas	colaboraGvas	para	fomentar	la	invesGgación,	la	vinculación	y	la	
difusión	en	el	área	de	Computación	y	brinda	apoyo	a	los	programas	educaGvos	a	nivel	li-
cenciatura	y	posgrado.	La	formación	de	recursos	humanos	a	nivel	licenciatura	y	posgrado	
es	una	parte	fundamental	de	su	acGvidad	académica,	que	complementa	y	enriquece	a	la	
invesGgación	y	al	desarrollo	tecnológico.	

2.3	Instancias	académicas	diversas		

Estación	Noroeste	de	InvesGgación	y	Docencia	del	InsGtuto	de	InvesGgaciones	
Jurídicas	(CEIIJ)	
La	Estación	Noroeste	de	InvesGgación	y	Docencia	del	InsGtuto	de	InvesGgaciones	Jurídicas,	
se	crea	el	17	de	junio	de	2016	en	la	ciudad	de	Tijuana,	Baja	California.	El	objeGvo	de	esta	
unidad	académica	es	realizar	invesGgaciones	en	varios	ejes	como	derechos	humanos,	jusG-
cia	transnacional,	problemas	regionales	y	nacionales	de	la	frontera,	relaciones	internacio-
nales,	entre	otros.	Los	problemas	jurídicos	y	de	la	realidad	social	que	se	presentan	en	las	
dinámicas	fronterizas	incluyen	temas	como	derechos	civiles,	intercambio	comercial,	segu-
ridad,	tráfico	de	armas	y	drogas,	uso	y	aprovechamiento	de	recursos,	problemas	ambienta-
les,	entre	muchos	otros.	Asimismo,	esta	unidad	ofrecerá	programas	de	 formación	de	 re-
cursos	humanos	en	diversas	disciplinas	del	derecho	y	propiciará	la	actualización	de	los	co-
nocimientos	jurídicos	y	mulGdisciplinarios.	

Unidad	MulGdisciplinaria	de	InvesGgación	Ciengfica	y	HumanísGca	de	la	
UNAM	en	Oaxaca	
El	10	de	diciembre	de	2018,	 la	UNAM	crea	 la	Unidad	Académica	MulGdisciplinaria	de	In-
vesGgación	Ciengfica	y	HumanísGca	con	el	fin	de	desarrollar	proyectos	de	docencia,	inves-
Ggación	y	vinculación	en	temas	de	paisajes	y	lenguajes,	atlas	geológicos,	geográficos,	étni-
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cos,	lingüísGcos,	así	como	en	inteligencia	arGficial,	 lógica	matemáGca	y	expresiones	patri-
moniales	 tangibles	e	 intangibles,	entre	otros.	Como	primer	paso,	esta	unidad	académica	
pretende	arGcular	las	acGvidades	que	realizan	los	invesGgadores	de	los	InsGtutos	de	Inves-
Ggaciones	EstéGcas,	Filológicas,	Históricas,	MatemáGcas	y	Geograia	que	ya	se	encuentran	
trabajando	en	el	estado	de	Oaxaca,	así	como	a	los	académicos	del	Programa	Universitario	
de	Estudios	de	la	Diversidad	Cultural	y	la	Interculturalidad	adscritos	al	estado	de	Oaxaca.	
Este	proyecto	cuenta	con	el	apoyo	del	Gobernador	del	estado	de	Oaxaca	quien	hizo	entre-
ga	al	Rector	de	la	UNAM	de	las	escrituras	del	predio	en	el	que	se	construirán	las	instalacio-
nes	de	la	Unidad	Académica	MulGdisciplinaria,	ubicado	en	el	Centro	Histórico	de	la	Ciudad	
de	Oaxaca.	

Centro	de	Educación	ConGnua,	Abierta	y	a	Distancia	“Ayuujk”	(CECAD-Ayuujk)	
Con	el	objeGvo	de	acercar	su	oferta	educaGva	a	comunidades	indígenas	del	país,	la	UNAM	
abre	el	Centro	de	Educación	ConGnua,	Abierta	y	a	Distancia	“Ayuujk”	(CECAD-Ayuujk),	en	el	
municipio	de	San	Pedro	y	San	Pablo	Ayutla	Mixe,	en	Oaxaca.	En	las	modalidades	del	Siste-
ma	Universidad	Abierta	y	Educación	a	Distancia,	se	imparGrán	los	planes	de	estudio	de	la	
Universidad	en	los	niveles	medio	superior	y	superior,	diplomados	y	cursos	de	autogesGón.	
La	primera	licenciatura	que	se	imparGrá	será	Derecho,	y	se	buscará	ampliar	 la	oferta	con	
otras	carreras	perGnentes	para	la	región.	

Complejo	académico	de	la	UNAM	en	San	Miguel	de	Allende	
El	nuevo	complejo	académico	de	la	UNAM	en	San	Miguel	de	Allende,	Guanajuato,	creado	
en	conjunto	con	el	Gobierno	de	ese	estado	y	ubicado	en	un	predio	de	4.5	hectáreas,	do-
nado	por	 el	municipio,	 está	 desGnado	 a	 ofrecer	 servicios	 educaGvos,	 realizará	 invesGga-
ción,	formación	especializada	y	promover	el	desarrollo	tecnológico.	Será	una	unidad	mul-
Gdisciplinaria.	

Centro	de	Evaluación	y	CerGficación	de	Competencias	en	Salud	(Ceccoms)	
La	UNAM	inauguró	su	primer	Centro	de	Evaluación	y	CerGficación	de	Competencias	en	Sa-
lud,	a	cargo	de	 la	Facultad	de	Medicina	(FM).	Se	trata	de	un	espacio	pionero	en	México,	
dedicado	a	evaluar	las	competencias	prácGcas,	técnicas,	transversales	y	de	comunicación,	
así	como	a	cerGficar	a	los	profesionales	de	la	salud.	Ubicado	en	el	octavo	piso	de	la	Torre	
UNAM,	en	Tlatelolco,	el	Ceccoms,	con	800	metros	cuadrados,	está	equipado	con	36	con-
sultorios	versáGles	que	pueden	uGlizarse	como	cuartos	de	hospital	con	recursos	tecnológi-
cos	 de	 vanguardia;	 además,	 cuenta	 con	 tres	 habitáculos	 de	 simulación	 y	 retroalimenta-
ción.	El	Ceccoms,	primero	en	su	Gpo	en	el	país,	está	equipado	con	36	consultorios	versáG-
les,	que	también	pueden	uGlizarse	como	cuartos	de	hospital,	con	recursos	tecnológicos	de	
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vanguardia.	Está	a	cargo	de	la	Facultad	de	Medicina	y	se	ubica	en	el	octavo	piso	de	la	Torre	
UNAM,	en	Tlatelolco.	

Centro	Universitario	UNAM	
Con	la	creación	del	Centro	Universitario	UNAM,	ubicado	en	un	edificio	en	el	Centro	Histó-
rico	de	 la	ciudad	de	Querétaro,	 la	Universidad	Nacional	fortalece	 la	promoción	del	cono-
cimiento,	el	arte	y	la	cultura,	bajo	criterios	de	accesibilidad	e	inclusión.	En	octubre	de	2018	
se	firmó	el	convenio	con	el	Gobierno	del	estado	de	Querétaro	para	contribuir	al	desarrollo	
social	de	las	familias	queretanas	y	generar	un	nutrido	programa	e	intercambio	de	acGvida-
des	culturales	a	través	del	Centro	Universitario	UNAM.	La	construcción	se	ubica	en	el	nú-
mero	97	de	la	calle	16	de	sepGembre,	en	lo	que	antes	era	el	Centro	Estatal	de	Formación	
ArgsGca	y	Cultural.	La	ENES	Juriquilla	y	el	capítulo	Querétaro	de	Fundación	UNAM	ofrecen	
a	través	del	Centro	Universitario	cursos	de	idiomas,	talleres	de	pintura,	arte,	obras	de	tea-
tro	y	conciertos	de	música	barroca,	entre	otros.	

2.4	Licenciaturas		

Es	un	deber	 inevitable	de	 la	UNAM	estar	al	día	en	todos	 los	campos	del	conocimiento	y	
áreas	de	 frontera,	 así	 como	detectar	 las	disciplinas,	 los	 temas	o	 los	 ámbitos	que	 resulta	
necesario	atender.	Para	ello,	durante	el	cuatrienio,	se	crearon	 los	planes	y	programas	de	
catorce	nuevas	licenciaturas	(trece	en	la	modalidad	presencial	y	una	en	la	modalidad	a	dis-
tancia),	en	función	de	las	necesidades	presentes	y	futuras	de	la	sociedad.	Las	nuevas	pro-
puestas	docentes	y	académicas	buscan	atender	los	retos	de	nuevos	campos	del	saber	con	
novedosas	metodologías	de	acceso	y	apropiación	del	conocimiento,	para	incorporarlos	a	la	
oferta	de	formación	universitaria.	Con	esto,	la	UNAM	suma	una	oferta	total	de	128	carre-
ras	en	este	nivel	de	estudios.	

También	es	importante	mencionar	que	dos	licenciaturas	ya	existentes	en	la	UNAM	se	im-
plantaron	en	sedes	de	otras	 insGtuciones.	Es	el	caso	de	 la	carrera	de	Antropología	cuyas	
clases	se	imparten	en	las	instalaciones	de	la	Universidad	Autónoma	de	Campeche	con	dos	
de	las	cuatro	áreas	de	profundización	(Antropología	Social	y	Arqueología).	De	igual	forma,	
la	licenciatura	en	Administración	de	Archivos	y	GesGón	Documental	se	imparte	en	las	ins-
talaciones	del	Archivo	General	de	 la	Nación	 (AGN)	en	 la	Ciudad	de	México.	En	el	primer	
caso,	es	un	proyecto	de	doble	Gtulación	que	beneficia	a	los	alumnos	de	ambas	insGtucio-
nes,	al	incrementar	la	movilidad	académica	con	profesores	e	invesGgadores	de	ambas	ins-
Gtuciones,	así	como	las	experiencias	de	los	cursos	de	campo	en	siGos	de	gran	valor	históri-
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co	y	patrimonial	de	nuestro	país.	En	el	segundo	caso,	la	imparGción	de	clases	se	realizará	
en	los	siGos	donde	se	encuentran	los	acervos	de	archivos	más	importantes	a	nivel	nacional	
(AGN).	

Licenciatura	en	MatemáGcas	Aplicadas	
El	H.	Consejo	Universitario	aprobó	el	9	de	diciembre	de	2015	la	licenciatura	en	MatemáG-
cas	Aplicadas	que	se	imparGrá	en	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	UNAM.	Esta	licenciatura	se	
creó	con	la	finalidad	de	que	los	alumnos	adquieran	conocimientos	sólidos	de	MatemáGcas	
y	sus	aplicaciones	en	áreas	como	Biología,	Computación	Ciengfica,	InvesGgación	de	Opera-
ciones,	MatemáGcas	en	Ciencias	Físicas	e	Ingeniería,	entre	otras.	

Los	egresados	contarán	con	una	sólida	experiencia	en	la	elaboración	de	modelos	matemá-
Gcos	en	disGntas	áreas	y	tendrán	la	habilidad	para	abstraer	las	caracterísGcas	y	relaciones	
esenciales	de	una	situación	concreta	para	formular,	analizar	y	resolver	matemáGcamente	
un	 problema,	 así	 como	 la	 capacidad	 para	 interpretar	 dentro	 del	 contexto	 los	 resultados	
obtenidos.	Adquirirán	conocimientos	en	computación,	 incluyendo	uno	o	varios	 lenguajes	
de	programación,	métodos	numéricos	y	análisis	de	datos.	Podrán	colaborar	en	la	formula-
ción	matemáGca	 de	 problemas	 planteados	 por	 el	 sector	 producGvo	 y	 de	 servicios,	 o	 de	
otras	áreas,	y	de	interpretar	matemáGcamente	descripciones	de	fenómenos	de	otras	dis-
ciplinas.	Finalmente,	tendrán	las	capacidades	para	formar	conexiones	entre	disGntas	áreas	
y	realizar	trabajo	en	equipos	mulGdisciplinarios.	

Licenciatura	en	Música	y	Tecnología	ArgsGca	
La	licenciatura	en	Música	y	Tecnología	ArgsGca	fue	aprobada	por	el	H.	Consejo	Universita-
rio	el	18	de	marzo	del	2016.	Esta	licenciatura	se	imparGrá	en	la	Escuela	Nacional	de	Estu-
dios	 Superiores	 (ENES)	 Unidad	Morelia.	 Se	 pretende	 formar	 profesionistas	 competentes	
para	la	creación,	la	interpretación	y	la	producción	musical,	uGlizando	diversas	tecnologías.	
Contará	con	una	visión	integral	y	holísGca	del	quehacer	argsGco-musical,	con	una	perspec-
Gva	 histórico-social	 que	 le	 permita	 emprender	 y	 gesGonar,	 de	manera	 reflexiva	 y	 éGca,	
proyectos	de	carácter	argsGco	y	musical,	respondiendo	a	las	necesidades	de	la	población	
en	la	que	se	desarrolle	profesionalmente.	Dentro	de	las	acGvidades	profesionales	que	rea-
lizará	 se	 encuentran:	 compositor	 intérprete,	 arreglista,	 arGsta	 y	 diseñador	 sonoro	 inde-
pendiente,	capaz	de	vincularse	con	arGstas	de	otras	disciplinas	como	artes	visuales,	danza,	
teatro	o	cine.	

La	licenciatura	en	Música	y	Tecnología	ArgsGca	se	creó	a	parGr	de	cinco	campos	de	cono-
cimiento:	Tecnología	y	Comunicación;	Creación	y	Lenguaje	Musical;	Interpretación	y	Mon-
taje;	HumanísGco-Social;	y	una	Lengua	Extranjera.	
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En	la	formación	de	los	alumnos,	esta	carrera	vincula	el	uso	de	las	tecnologías	actuales	con	
la	tradición	de	la	música	de	concierto,	y	se	forman	los	músicos	que	son	capaces	de	uGlizar	
su	tradicional	instrumento	y	las	tecnologías	digitales	actuales	como	herramientas	expresi-
vas	para	la	creación,	la	interpretación	y	la	producción	musical.	

Licenciatura	en	Neurociencias	
El	plan	de	estudios	de	la	licenciatura	en	Neurociencias	fue	aprobada	por	el	H.	Consejo	Uni-
versitario	el	23	de	octubre	de	2016.	Se	imparte	en	la	Facultad	de	Medicina	con	el	InsGtuto	
de	Fisiología	Celular,	el	InsGtuto	de	Neurobiología,	la	Facultad	de	Ciencias	y	la	Facultad	de	
Psicología	como	enGdades	parGcipantes.	

El	licenciado	en	Neurociencias	será	un	profesionista	con	conocimientos	sólidos	y	actualiza-
dos,	integrados	en	una	visión	mulGdisciplinaria	de	las	neurociencias.	Será	un	profesionista	
con	una	preparación	para	proseguir	una	trayectoria	en	invesGgación,	contribuyendo	al	for-
talecimiento	de	la	planta	de	invesGgadores	en	neurociencias	en	el	país	y	también	contará	
con	 la	preparación	básica	para	desarrollarse	en	 los	campos	de	 la	 innovación	y	desarrollo	
tecnológico	para	 la	salud	en	temas	de	neuropatología	y	neuropsicología,	colaborando	en	
equipos	mulGdisciplinarios.	El	plan	de	estudios	se	construyó	a	parGr	de	cinco	campos	de	
conocimientos:	 Ciencias	 Básicas;	 Neurobiología;	 Ciencias	 de	 la	 Conducta;	 HumanísGco	 y	
Social;	e	Instrumentación.	

Licenciatura	en	LingüísGca	Aplicada	
La	 licenciatura	en	LingüísGca	Aplicada	fue	aprobada	por	el	H.	Consejo	Universitario	el	24	
de	marzo	del	2017	y	se	 imparte	en	 la	Escuela	Nacional	de	Lenguas,	LingüísGca	y	Traduc-
ción.	Tiene	como	objeGvo	 la	 formación	de	profesionistas	con	alto	senGdo	éGco,	críGco	y	
reflexivo,	capaz	de	idenGficar	y	analizar	problemáGcas	relacionadas	con	el	aprendizaje	de	
lenguas	en	diversos	ámbitos	académicos	y	profesionales,	así	como	de	planear	estrategias	y	
conducir	procesos	para	resolverlas.	De	igual	manera,	los	alumnos	poseerán	el	conocimien-
to	de	la	cultura	de	la	lengua,	así	como	de	las	caracterísGcas	de	los	discursos	disciplinarios	y	
la	didácGca	de	una	lengua	con	fines	específicos.	Será	capaz	de	leer	diversos	Gpos	de	textos	
académicos,	comprender	conferencias,	escribir	informes	y	reportes	de	invesGgación,	entre	
otros,	con	el	uso	de	las	tecnologías	como	apoyo	a	su	profesión.	

El	plan	de	estudios	contempla	cuatro	ejes	de	formación	principales:	Perfeccionamiento	en	
Lengua	de	Estudio,	responde	a	la	necesidad	de	impulsar	el	perfeccionamiento	de	una	len-
gua	de	estudio	que	el	estudiante	haya	seleccionado,	entre	Alemán,	Francés	o	 Inglés;	Di-
dácGca	de	 las	Lenguas,	proporciona	 las	bases	pedagógicas	esenciales	que	un	profesional	
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competente,	 informado,	eficiente,	críGco	y	reflexivo	debe	poseer;	Ciencias	de	Referencia,	
aborda	disciplinas	relacionadas	directamente	con	 la	 lengua	como	sistema	 lingüísGco	y	se	
estudia	en	cuatro	dimensiones:	fonéGca	y	fonológica,	morfosintácGca,	semánGca	y	léxica,	y	
pragmáGca;	y	Desarrollo	Profesional	complementa	el	conjunto	de	ejes	al	incluir	temáGcas	
de	índole	cultural,	social,	políGco,	argsGco,	y	éGca	que	coadyuvan	a	una	formación	integral	
del	estudiante.	

Licenciatura	en	Traducción	
La	licenciatura	en	Traducción	fue	aprobada	por	el	H.	Consejo	Universitario	el	24	de	marzo	
del	2017	y	se	imparte	en	la	Escuela	Nacional	de	Lenguas,	LingüísGca	y	Traducción.	Se	creó	
con	la	finalidad	de	que	el	licenciado	en	Traducción	cuente	con	las	habilidades,	las	acGtudes	
y	 los	 conocimientos	 necesarios	 para	 desempeñarse,	 de	 forma	 reflexiva,	 críGca	 y	 éGca,	
como	traductor	de	textos	pertenecientes	a	diversas	Gpologías.	

La	licenciatura	en	Traducción	incluye	la	formación	en	fundamentos	teórico	y	metodológi-
cos	 de	 la	 Traducción	 y	 la	 Traductología	 en	 diversos	 contextos	 y	 géneros	 textuales,	 en	 el	
campo	de	conocimiento	de	la	LingüísGca	Teórica	y	su	conocimiento	formal	de	dos	lenguas,	
del	 inglés	y	del	español,	así	como	el	campo	de	conocimiento	de	la	Historiograia	y	Teoría	
Literaria.	Podrá	traducir	textos	generales,	textos	de	ciencias	sociales	y	humanidades,	tex-
tos	literarios,	textos	técnico	ciengficos	y	podrá	realizar	traducción	audiovisual.	

Licenciatura	en	Negocios	Internacionales	
El	H.	Consejo	Universitario	aprobó	el	30	de	agosto	de	2017	la	licenciatura	en	Negocios	In-
ternacionales	que	se	imparte	en	la	Facultad	de	Contaduría	y	Administración	de	la	UNAM.	
El	licenciado	en	Negocios	Internacionales	será	experto	en	gesGonar	y	promover	organiza-
ciones	y	negocios	que	compitan	en	el	mercado	global	a	través	de	la	integración	mulGcultu-
ral	de	equipos	de	trabajo,	así	como	del	diseño	e	instrumentación	de	estrategias	y	modelos	
administraGvos	 que	 respondan	 ante	 un	 contexto	 económico	 internacional	 cambiante	 y	
complejo.	

El	profesionista	de	esta	licenciatura	tendrá	una	sólida	formación	en	administración	y	nego-
cios,	economía	y	asuntos	globales.	Los	seis	campos	de	conocimiento	considerados	en	esta	
licenciatura	son:	Administración	y	Negocios;	Economía;	Asuntos	Globales;	Tecnologías	de	
la	 Información	 y	 la	 Comunicación	 y	Métodos	CuanGtaGvos;	 ÉGca	 y	 Sociología;	 y	 Lengua.	
Además,	el	egresado	tendrá	la	capacidad	para	alcanzar	los	objeGvos	y	las	metas	organiza-
cionales,	proponer	estrategias	y	modelos	de	negocios,	así	como	aportar	soluciones	a	pro-
blemas	específicos	de	las	empresas	que	parGcipan	en	el	mercado	global.	
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Licenciatura	en	Nutriología	
La	licenciatura	en	Nutriología	fue	aprobada	por	el	H.	Consejo	Universitario	el	31	de	enero	
del	2018	y	se	imparte	en	la	Facultad	de	Estudios	Superiores	Zaragoza.	El	profesional	de	la	
licenciatura	 en	 Nutriología	 desarrollará	 funciones	 competentes	 de	 diagnósGco,	 preven-
ción,	promoción	e	intervención	en	las	áreas	de	nutrición	y	ejercicio	isico,	con	el	propósito	
de	favorecer	la	salud	integral	de	las	personas	y	colecGvos.	Sus	principales	áreas	de	desem-
peño	 son	 como	 nutriólogo,	 supervisor	 nutricional,	 consejero	 nutricional,	 invesGgador,	
coordinador	de	programas	de	salud	alimenGcia,	planeador	de	programas	de	nutrición,	su-
pervisor	de	servicios	alimenGcios,	promotor	de	salud,	consultor	para	desarrollo	de	nuevos	
productos	y	consultor	para	empresas	de	alimentos.	

El	plan	de	estudios	se	construyó	a	parGr	de	seis	campos	de	conocimiento,	Químico-Bioló-
gico;	Ciencias	de	la	Salud;	HumanísGco-Social;	Metodológico;	Lengua	Extranjera	e	Interdis-
ciplinario.	Esta	perspecGva	busca	 transitar	de	una	 formación	y	visión	 fragmentada,	hacia	
una	integradora	y	centrada	en	la	realidad,	necesidades,	contextos	e	interacciones	entre	la	
persona,	los	grupos	y	las	poblaciones.	

La	licenciatura	en	Nutriología	fue	aprobada	como	un	proyecto	conjunto	con	la	Escuela	de	
DietéGca	y	Nutrición	del	ISSSTE.	Con	esto,	se	fortalece	la	formación	de	los	alumnos	ya	que	
permiGrá	la	movilidad	académica	y	estudianGl	enriqueciendo	las	experiencias	de	los	alum-
nos	comparGendo	espacios	de	ambas	insGtuciones.	

Licenciatura	en	Ingeniería	Ambiental	
El	plan	de	estudios	de	la	licenciatura	en	Ingeniería	Ambiental	fue	aprobado	por	el	H.	Con-
sejo	Universitario	el	15	de	agosto	de	2018.	Se	imparte	en	la	Facultad	de	Ingeniería.	El	in-
geniero	Ambiental	es	un	profesionista	que	está	formado	para	proponer	e	implantar	la	in-
fraestructura	y	la	tecnología	necesaria	en	la	solución	de	problemas	y	el	logro	de	las	metas	
de	una	estrategia	de	corte	ambiental.	El	 ingeniero	Ambiental	dispone	de	los	conocimien-
tos,	las	habilidades	y	las	acGtudes	para	parGcipar	y	resolver	desde	la	planeación,	el	diseño,	
la	ejecución	de	programas	e	instalaciones	para	el	control	de	la	contaminación	de	agua,	aire	
y	suelo,	así	como	para	el	manejo	y	tratamiento	de	residuos	de	todo	Gpo.	

La	estructura	curricular	del	plan	de	estudios	comprende	seis	áreas:	Ciencias	Básicas;	Cien-
cias	Sociales	y	Humanidades;	Ciencias	de	la	Ingeniería;	Ingeniería	Aplicada	y	Diseño;	Cien-
cias	Económico	AdministraGvas;	y	otras	asignaturas	perGnentes.	Entre	 todas	 las	áreas	 se	
fundamentan	los	conocimientos	ciengficos	de	los	alumnos	en	matemáGcas,	isica	y	quími-
ca;	apoyan	la	formación	social	y	humanísGca	del	ingeniero;	fundamentan	los	conocimien-
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tos	ciengficos	y	tecnológicos	de	la	disciplina,	estructurando	las	teorías	de	la	ingeniería	me-
diante	la	aplicación	de	las	ciencias	básicas;	permiten	hacer	uso	de	los	principios	de	la	inge-
niería	para	planear,	diseñar,	evaluar,	construir,	operar	y	preservar	infraestructuras	y	servi-
cios	de	ingeniería.	Además,	le	proporcionan	conocimientos	y	habilidades	de	las	disciplinas	
económicas	y	administraGvas	úGles	para	comprender	el	 impacto	del	entorno	económico	
en	 los	proyectos	de	 ingeniería	para	planificar,	organizar,	gesGonar,	dirigir	y	controlar	pro-
yectos	y	procesos,	así	como	evaluar	e	interpretar	los	resultados.	

Licenciatura	en	Geograia	Aplicada	
El	H.	Consejo	Universitario	aprobó	el	15	de	noviembre	de	2018,	la	licenciatura	en	Geogra-
ia	Aplicada	que	se	imparGrá	en	la	Escuela	Nacional	de	Estudios	Superiores	(ENES)	Unidad	
Mérida.	Tiene	como	objeGvo	formar	 licenciados	en	Geograia	con	una	comprensión	inte-
gral	 del	 espacio	 y	de	 las	 relaciones	 complejas	entre	 sus	 componentes	naturales	 y	 socio-
económicos	en	 sus	disGntas	escalas	geográficas,	 con	capacidad	para	gesGonar	proyectos	
enfocados	a	la	solución	de	problemas	territoriales,	que	mejoren	la	calidad	de	vida	de	nues-
tra	sociedad,	y	con	 liderazgo	para	apoyar	políGcas	públicas,	uGlizando	geotecnologías	de	
vanguardia.	

Los	campos	de	conocimiento	que	 integran	el	plan	de	estudios	son	el	Geográfico,	Planea-
ción	y	GesGón	Territorial,	Metodológico	y	Tecnológico	y	de	Geograia	Aplicada	que	propor-
cionarán	a	los	alumnos	los	fundamentos	teóricos	y	metodológicos	de	la	ciencia	geográfica,	
de	la	organización	y	funcionamiento	del	espacio	como	su	objeto	de	estudio	y	de	sus	com-
ponentes	naturales,	socio-demográfico,	cultural,	económico,	urbano-regional	y	rural,	des-
de	una	perspecGva	sistémica	integral,	sostenible,	dinámica	y	mulGescalar.	Además,	contará	
con	los	fundamentos	conceptuales,	normaGvos,	insGtucionales	y	metodológicos	de	la	pla-
neación	en	general,	y	de	la	planeación	y	ordenamiento	territorial	en	sus	diversas	modali-
dades	y	escalas	geográficas,	y	su	vinculación	con	las	políGcas	públicas	y	el	desarrollo,	con	
el	fin	de	vincular	a	la	ciencia	geográfica	con	uno	de	sus	principales	campos	de	aplicación.	
Finalmente,	 adquirirá	 el	 dominio	 de	 las	 herramientas	 geotecnológicas	 más	 modernas,	
cuanGtaGvas	y	cualitaGvas,	para	el	análisis	y	el	diagnósGco	del	territorio	y	de	sus	compo-
nentes,	en	sus	múlGples	y	complejas	relaciones.	

Licenciatura	en	Órtesis	y	Prótesis	
El	H.	Consejo	Universitario	aprobó	el	12	de	 febrero	de	2019,	 la	 licenciatura	en	Órtesis	 y	
Prótesis	que	se	imparGrá	en	la	Escuela	Nacional	de	Estudios	Superiores	(ENES)	Unidad	Ju-
riquilla.	Tiene	como	objeGvo	el	de	formar	profesionistas	con	una	visión	integral	para	la	va-
loración	 y	 el	manejo	 ortésico	 y	 protésico	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad	 del	 sistema	
neuro-músculo-esqueléGco,	 desde	 una	 perspecGva	 interdisciplinaria,	 con	 una	 acGtud	 re-
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flexiva	y	éGca,	que	posean	habilidades	clínicas	y	técnicas	para	diseñar,	 fabricar	y	adaptar	
órtesis	y	prótesis,	respaldados	por	una	sólida	formación	ciengfica,	técnica	y	social,	y	con	la	
capacidad	para	evaluar,	tratar	y	educar	al	paciente,	para	coadyuvar	a	que	se	reintegre	a	la	
sociedad.	

La	licenciatura	de	Órtesis	y	Prótesis	contempla	la	formación	en	cinco	áreas:	Ciencias	Bási-
cas	y	MatemáGcas;	Ciencias	Sociales	y	Humanidades;	Médico-Biológicas;	Tecnología	y	Or-
tésica;	y	Protésica	aplicadas.	En	su	conjunto,	estas	áreas	proporcionarán	a	los	alumnos	los	
fundamentos	de	los	conocimientos	ciengficos,	tecnológicos	y	teórico-prácGcos	de	la	disci-
plina	para	que	 los	egresados	puedan	diseñar	y	desarrollar	órtesis	y	prótesis,	mediante	 la	
aplicación	de	sus	conocimientos	biológicos,	médicos	y	anato-morfo-fisiológicos.	Asimismo,	
el	 licenciado	en	órtesis	y	prótesis	podrá	comprender,	analizar,	desarrollar	y	evaluar	siste-
mas	ortésicos	y	protésicos	y	solucionar	diversos	problemas	relacionados	con	el	análisis,	el	
diseño,	 el	 desarrollo,	 la	 implantación	 y	 la	 evaluación	 de	 diferentes	 sistemas	 ortésicos	 y	
protésicos	y	sus	efectos	en	los	pacientes.	

Licenciatura	en	Administración	de	Archivos	y	GesGón	Documental	(modalidad	
a	distancia)	
La	 licenciatura	en	Administración	de	Archivos	y	GesGón	Documental	 fue	aprobada	por	el	
H.	Consejo	Universitario	el	14	de	diciembre	del	2017	y	se	imparte	en	la	Escuela	Nacional	
de	Estudios	Superiores	(ENES)	Unidad	Morelia	en	el	Sistema	Universidad	Abierta	y	Educa-
ción	a	Distancia.	Esta	licenciatura	se	imparte	en	la	modalidad	presencial	desde	el	año	2015	
en	 la	 ENES	Unidad	Morelia.	 Esta	 licenciatura	 Gene	 como	 objeGvos	 formar	 profesionales	
capaces	de	administrar	archivos	y	gesGonar	documentos,	uGlizando	la	teoría	y	la	prácGca	
archivísGca,	los	instrumentos	de	la	administración	y	el	marco	humanísGco,	con	un	enfoque	
éGco,	jurídico	y	social.	

Los	campos	de	conocimiento	de	esta	licenciatura	incluyen:	Teoría,	Metodología	y	PrácGca	
ArchivísGca;	Administración	y	Sistemas;	Humanidades	y	Ciencias	Sociales.	El	primero	Gene	
como	objeGvo	primordial	arGcular	la	teoría	archivísGca	con	los	procesos	y	procedimientos	
aplicables	a	los	repositorios	de	cualquier	Gpo.	Las	asignaturas	de	este	campo	proporciona-
rán	las	técnicas	y	herramientas	metodológicas	que	facilitarán	a	los	alumnos	intervenir	en	la	
gesGón	de	documentos.	En	el	segundo	campo	el	alumno	adquiere	los	conocimientos	sobre	
la	administración	y	el	diseño	e	 instrumentación	de	sistemas	en	 las	 insGtuciones	y	en	 las	
organizaciones,	 la	 valoración	 de	 documentos	 y	 el	 desarrollo	 de	 proyectos.	 En	 el	 tercer	
campo	 de	 conocimiento,	 el	 alumno	 adquiere	 la	 formación	 humanísGca	 y	 social	 y	 Gene	
como	propósito	que	el	alumno	cuente	con	una	perspecGva	integradora	y	vincule	la	disci-
plina	archivísGca	con	la	administración,	a	fin	de	contextualizar	esos	saberes.	
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Licenciatura	en	Ciencia	de	Datos	
El	H.	Consejo	Universitario	aprobó	crear	 la	 licenciatura	en	Ciencia	de	Datos	el	día	27	de	
marzo	de	2019	que	se	imparGrá	en	el	InsGtuto	de	InvesGgaciones	en	MatemáGcas	Aplica-
das	y	en	Sistemas.	El	objeGvo	es	formar	profesionales	capaces	de	seleccionar,	extraer,	pre-
parar,	analizar,	evaluar	y	comunicar	canGdades	masivas	de	datos	de	cualquier	Gpo	de	ma-
nera	éGca	y	responsable	para	la	toma	de	decisiones	inteligentes	y	la	resolución	de	proble-
mas	complejos	en	los	sectores	ciengficos,	tecnológicos,	empresariales	y	sociales.	

El	egresado	podrá	manejar,	analizar	y	generar	modelos	matemáGcos	que	permitan	descu-
brir	conocimiento	y	tomar	decisiones	dentro	de	todos	los	sectores	económicos	en	México,	
así	como	en	la	invesGgación.	La	carrera	es	de	acceso	indirecto,	y	su	duración	abarca	ocho	
semestres,	incluyendo	los	cuatro	semestres	correspondientes	a	la	carrera	de	origen.	

Licenciatura	en	Química	e	Ingeniería	en	Materiales	
El	H.	Consejo	Universitario	de	la	UNAM	aprobó	la	creación	de	la	licenciatura	en	Química	e	
ingeniería	en	Materiales,	fecha,	que	se	imparGrá	en	la	Facultad	de	Química.	El	objeGvo	es	
formar	profesionales	compeGGvos,	líderes	y	emprendedores	en	el	ámbito	nacional	e	inter-
nacional	 con	 los	 conocimientos,	 valores,	 apGtudes,	 acGtudes	 y	 las	 habilidades	 que	 les	
permitan	 realizar	 observaciones	 en	 el	mejoramiento,	 desarrollo	 de	 transformación	en	 la	
síntesis	y	procesamiento	de	materiales	ingenieriles	úGles	para	aplicaciones	estructurales	o	
funcionales,	así	como	contribuir	con	la	solución	de	problemas	en	el	área	de	la	Química	e	
ingeniería	en	Materiales	para	resolver	problemas	prioritarios	del	país.	

Licenciatura	en	Ciencias	Agroforestales	
Por	unanimidad,	el	Consejo	Universitario	aprobó	el	17	de	junio	de	2019	crear	la	licenciatu-
ra	en	Ciencias	Agroforestales,	la	número	128	que	ofrecerá	esta	casa	de	estudios	y	la	núme-
ro	13	que	se	imparGrá	en	la	Escuela	Nacional	de	Estudios	Superiores	(ENES),	Unidad	More-
lia.	El	objeGvo	es	formar	profesionales	críGcos	y	éGco-reflexivos	que	cuenten	con	los	cono-
cimientos,	valores	y	habilidades	 teórico-prácGcas	necesarias	en	 las	 ciencias	agrícolas,	 fo-
restales	y	agroforestales	para	desarrollar	proyectos	que	incidan	en	la	transformación	de	la	
realidad	 alimentaria,	 energéGca,	 social	 y	 ambiental	 del	 país.	 Los	 alumnos	 estudiarán	 los	
campos	de	conocimiento	de	las	ciencias	biológicas,	las	ciencias	de	la	Gerra,	ciencias	agríco-
las	y	forestales,	además	de	las	bases	sociales	y	humanísGcas	para	parGcipar	en	el	plantea-
miento,	análisis	y	solución	de	los	problemas	que	se	les	presenten	en	ambientes	agrícolas,	
forestales	y	agroforestales.	
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2.5	Especializaciones	

Especializaciones	en	Odontología	
El	18	de	agosto	de	2016,	el	H.	Consejo	Universitario	de	la	UNAM	aprobó	la	creación	de	cin-
co	 especializaciones	 en	Odontología:	Odontología	 Pediátrica;	 Endodoncia;	 Rehabilitación	
Bucal	e	Implantología;	Ortodoncia;	y	Periodoncia	e	Implantología	Oral;	las	cuales	se	impar-
Grán	 en	 la	 Escuela	Nacional	 de	 Estudios	 Superiores	 (ENES)	Unidad	 León.	 El	 objeGvo	 del	
Programa	Único	de	Especializaciones	en	Odontología	es	 formar	profesionales	y	académi-
cos	del	más	alto	nivel	con	un	dominio	de	conocimientos	ciengficos	y	bioéGcos,	que	a	tra-
vés	de	la	prácGca	clínica	generen	y	difundan	conocimientos	de	vanguardia	que	les	permi-
tan	tomar	decisiones	aplicables	a	 la	solución	de	problemas	de	salud	de	 la	población	con	
capacidad	resoluGva	y	que	promuevan	la	vinculación	con	los	diferentes	servicios	de	medi-
cina	de	especialidad.	

Especialización	en	Tecnología	Digital	para	la	Enseñanza	de	MatemáGcas	
El	H.	Consejo	Universitario	aprobó	el	25	de	octubre	de	2016	la	creación	de	la	especializa-
ción	en	Tecnología	Digital	para	la	Enseñanza	de	MatemáGcas.	Esta	propuesta	fue	presen-
tada	por	la	Facultad	de	Estudios	Superiores	Acatlán	y	Gene	como	objeGvo	ayudar	a	los	do-
centes	 de	 secundaria,	 educación	media	 superior	 y	 superior	 a	 elaborar	materiales	mulG-
media	y	replantear	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje.	

El	plan	de	estudios	Gene	tres	ejes	temáGcos:	Enseñanza	y	Aprendizaje	de	las	MatemáGcas;	
Tecnología	para	la	Enseñanza	de	las	MatemáGcas;	y	Pensamiento	MatemáGco	y	Resolución	
de	Problemas.	

Especialización	en	Mediación	y	Medios	AlternaGvos	de	Solución	de	Conflictos	
Como	parte	del	Programa	Único	de	Especializaciones	en	Derecho,	el	31	de	enero	de	2018	
fue	aprobada	por	el	H.	Consejo	Universitario	la	especialización	en	Mediación	y	Medios	Al-
ternaGvos	de	Solución	de	Conflictos	de	la	Facultad	de	Derecho.	

Esta	especialización	Gene	como	objeGvo	formar	a	especialistas	para	resolver	controversias	
específicas	en	el	campo	laboral,	uGlizando	las	técnicas	que	ofrecen	la	Consejería	Jurídica,	
el	Derecho	PosiGvo	y	la	Jurisprudencia.	

Especialización	en	Ortodoncia	y	Ortopedia	Maxilo-Facial	
A	propuesta	de	la	Facultad	de	Estudios	Superiores	Zaragoza,	el	31	de	enero	de	2018,	fue	
aprobada	por	el	H.	Consejo	Universitario	la	especialización	en	Ortodoncia	y	Ortopedia	Ma-
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xilo-Facial,	 cuyo	objeGvo	es	 formar	expertos	en	 la	prevención,	diagnósGco	y	 tratamiento	
de	las	alteraciones	dentomaxilofaciales	en	diferentes	grupos	etarios.	

Especializaciones	en	Arquitectura	
En	 adición	 al	 Programa	 Único	 de	 Especializaciones	 en	 Arquitectura,	 el	 31	 de	 enero	 de	
2018,	 fueron	 aprobadas	 por	 el	 H.	 Consejo	Universitario	 las	 tres	 propuestas	 presentadas	
por	 la	Facultad	de	Arquitectura	para	 la	creación	de	 las	especializaciones	en	Arquitectura	
Interior;	Espacio	Público	y	Movilidad	Urbana;	y	Planeación	y	Diseño	de	Unidades	para	 la	
Salud.	

Estas	 especializaciones	 Genen	 por	 objeGvo	 perfeccionar	 y	 actualizar	 los	 conocimientos,	
habilidades	y	destrezas	de	los	arquitectos	que	les	permita	contar	con	un	perfil	innovador	
que	integre	las	tendencias	actuales	en	el	campo	del	diseño	y	lo	urbano-arquitectónico.	

Especialización	en	Enfermería	en	Salud	Laboral	
El	22	de	marzo	de	2018,	el	H.	Consejo	Universitario	aprobó	 la	creación	de	 la	especializa-
ción	en	Enfermería	en	Salud	Laboral,	para	ser	imparGda	por	la	Facultad	de	Estudios	Supe-
riores	Iztacala.	

El	objeGvo	de	la	especialización	es	formar	profesionales	que	se	desempeñen	con	estánda-
res	nacionales	e	internacionales	y,	además,	cuenten	con	conocimientos	que	contribuyan	a	
resolver	problemas	de	salud	y	seguridad	de	los	trabajadores.	

Especialización	en	Manufactura	
Para	formar	parte	del	Programa	Único	de	Especializaciones	en	Ingeniería,	el	15	de	agosto	
de	2018,	fue	aprobada	por	el	H.	Consejo	Universitario	la	propuesta	de	creación	de	la	espe-
cialización	en	Manufactura	de	la	Facultad	de	Ingeniería.	
La	especialización	está	orientada	a	formar	especialistas	de	alto	nivel	en	dos	campos	termi-
nales:	procesos	de	manufactura	y	administración	de	la	manufactura.	

Especialización	en	Exploración	Petrolera	y	Caracterización	de	Yacimientos	
El	12	de	febrero	de	2019,	el	H.	Consejo	Universitario	acordó	la	creación	de	la	especializa-
ción	en	Exploración	Petrolera	y	Caracterización	de	Yacimientos,	para	integrar	esta	especia-
lización	al	Programa	Único	de	Especializaciones	en	Ingeniería.	

La	especialización	en	Exploración	Petrolera	y	Caracterización	de	Yacimientos,	será	imparG-
da	por	la	Facultad	de	Ingeniería	y	Gene	como	objeGvo	formar	recursos	humanos	con	cono-
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cimientos	y	habilidades	mulGdisciplinarias	para	manejar	sozware	especializado	y	grandes	
volúmenes	de	información	geológica	y	geoisica,	a	fin	de	elaborar	modelos	geológicos	que	
les	permitan	ubicar	y	cuanGficar	reservas	petroleras.	

Especialización	en	Derecho	EnergéGco	
El	28	de	marzo	de	2019,	el	H.	Consejo	Universitario	aprobó	 la	creación	de	 la	especializa-
ción	en	Derecho	EnergéGco.	Esta	especialización	se	establece	en	el	marco	de	 la	 reforma	
consGtucional	que	modificó	el	sector	energéGco	en	el	país	y	hace	necesario	formar	espe-
cialistas	que	den	respuesta	eficaz	a	la	solución	de	controversias	en	los	problemas	específi-
cos	de	las	fuentes	de	energía	como	el	petróleo,	electricidad,	gas,	solar,	eólica	y	geotérmica.	
Se	adiciona	al	Programa	Único	de	Especializaciones	en	Derecho,	y	se	imparte	en	la	modali-
dad	presencial.	Tendrán	una	duración	de	tres	semestres,	en	los	que	los	estudiantes	cubri-
rán	12	acGvidades	académicas	con	un	total	de	72	créditos.	

Especialización	en	Derecho	Sanitario	
El	28	de	marzo	de	2019,	el	H.	Consejo	Universitario	aprobó	 la	creación	de	 la	especializa-
ción	en	Derecho	Sanitario,	con	el	objeto	formar	especialistas	que	aporten	soluciones	y	cer-
tezas	jurídicas	a	quienes	parGcipan	en	las	disGntas	acGvidades	del	sector	salud,	la	industria	
farmacéuGca,	y	conozcan	los	protocolos	aplicables	en	materia	de	inocuidad	en	los	proble-
mas	específicos	del	campo	laboral.	Está	enfocada	a	personas	que	cuenten	con	licenciatura	
en	Derecho	y	áreas	afines	al	campo	sanitario	como	medicina,	ciencias	químicas,	biología,	
economía,	administración;	y	a	las	ingenierías,	ciencias	políGcas,	sociología,	trabajo	social	y	
relaciones	internacionales,	entre	otras.	Se	adiciona	al	Programa	Único	de	Especializaciones	
en	Derecho,	y	se	imparte	en	la	modalidad	presencial.	Tendrán	una	duración	de	tres	semes-
tres,	en	los	que	los	estudiantes	cubrirán	12	acGvidades	académicas	con	un	total	de	72	cré-
ditos.	

2.6	Laboratorios	y	Unidades	de	InvesGgación	

La	UNAM	parGcipa	en	40	laboratorios	nacionales	reconocidos	por	el	Conacyt,	51	laborato-
rios	universitarios	y	274	unidades	de	apoyo	a	la	invesGgación.	En	el	periodo	que	se	infor-
ma,	la	UNAM	creó	cinco	laboratorios	internacionales,	nueve	laboratorios	nacionales,	cinco	
laboratorios	universitarios	y	cinco	unidades	de	apoyo	a	la	invesGgación.	
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Laboratorios	Internacionales	
Los	laboratorios	internacionales	se	han	creado	en	un	esfuerzo	conjunto	entre	la	UNAM	e	
insGtuciones	 de	 educación	 superior	 en	 el	 extranjero	 con	 el	 fin	 de	 unificar	 esfuerzos	 en	
torno	a	la	invesGgación	de	un	problema	de	frontera	del	conocimiento	o	para	contribuir	a	la	
solución	de	un	problema	específico.	

Unidad	Mixta	Internacional	(UMI)	“Laboratorio	Solomon	Lefschetz”	
En	la	Unidad	Académica	Cuernavaca	del	InsGtuto	de	MatemáGcas	(IM)	de	la	UNAM,	el	25	
de	abril	de	2017,	se	 inauguró	 la	Unidad	Mixta	 Internacional	 (UMI)	“Laboratorio	Solomon	
Lefschetz”.	

Esta	Unidad	Mixta	Internacional	es	el	resultado	de	la	colaboración	México-Francia	a	través	
de	la	UNAM	y	la	Universidad	de	Aix-Marseille.	Este	laboratorio	binacional	Gene	el	propósi-
to	de	fomentar	la	colaboración	en	el	campo	de	las	matemáGcas,	tanto	en	producción	cien-
gfica	como	en	formación	de	recursos	humanos.	

Laboratorio	Internacional	de	Tecnología	e	InvesGgación	Espacial	
El	1	de	abril	de	2018	dio	inicio	la	colaboración	entre	el	Center	for	GeospaGal	Science	and	
Technology	 de	 California	 State	 University	 Northridge	 y	 el	 InsGtuto	 de	 Geograia	 de	 la	
UNAM	para	 crear	 el	 Laboratorio	 Internacional	 de	 Tecnología	 e	 InvesGgación	 Espacial.	 El	
proyecto	con	el	que	dio	inicio	esta	colaboración	se	Gtula	Geoportal	Fronterizo	México-Es-
tados	Unidos	y	Gene	como	objeGvo	desarrollar	un	sistema	de	información	geográfica	que	
permita	 la	 integración,	 almacenaje,	 visualización	 y	 análisis	 de	 los	 datos	 y	 la	 información	
necesaria	para	responder	a	las	solicitudes	de	insGtuciones	públicas	y	privadas	para	la	pla-
neación	y	la	administración	de	la	frontera.	

Laboratorio	Binacional	sobre	Sostenibilidad,	Vulnerabilidad	y	Adaptación	al	
Cambio	ClimáGco	
El	7	de	noviembre	de	2017	se	firmó	el	convenio	específico	entre	el	Global	InsGtute	of	Sus-
tainability	de	Arizona	State	University	y	el	Laboratorio	Nacional	de	Sostenibilidad	(Lancis)	
del	InsGtuto	de	Ecología	de	la	UNAM	para	crear	un	laboratorio	binacional	especializado	en	
herramientas	y	tecnologías	de	evaluación	y	gesGón	de	la	sostenibilidad.	En	parGcular,	este	
laboratorio	desarrollará	capacidades	regionales	para	reportar	el	estado	de	 la	región	(i.e.,	
Península	de	Yucatán,	el	Caribe	y	América	Central)	y	liderar	el	desarrollo	de	políGcas	públi-
cas	 coherentes	 para	 cumplir	 con	 el	mandato	 de	 las	 convenciones	 internacionales	 sobre	
desarrollo	sostenible.	
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Consorcio	Binacional	en	Seguridad	Humana,	Migración	y	Derechos	Humanos	
En	abril	de	2018,	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	y	la	Universidad	de	Arizona	
firmaron	una	Adenda	al	Memorándum	del	Acuerdo	Internacional	entre	ambas	universida-
des	de	2014.	Entre	otras	disposiciones,	esta	Adenda	aporta	sustento	jurídico	al	estableci-
miento	del	Consorcio	Binacional	en	Migración,	Derechos	Humanos	y	Seguridad.	

Con	este	 compromiso,	 ambas	 insGtuciones	 reconocen	 la	 importancia	de	promover	 la	 in-
vesGgación	conjunta	para	incidir	en	los	procesos	de	salvaguarda	y	garanga	de	los	derechos	
humanos	y	garanGzar	la	seguridad	humana	en	contextos	migratorios.	

Dentro	de	las	principales	acGvidades	resultado	de	este	esfuerzo	binacional	se	encuentran	
el	intercambio	de	personal	académico	y	estudiantes,	así	como	el	diseño	y	la	oferta	de	pro-
gramas	académicos	conjuntos	y	la	generación	de	productos	de	invesGgación	en	torno	a	las	
tres	grandes	áreas	temáGcas	del	Consorcio	(migración,	seguridad	humana	y	derechos	hu-
manos).	

Laboratorio	Internaciona	Asociado	(LIA)	
Francia	y	México	han	establecido	durante	muchos	años	estrechas	relaciones	en	ciencia	y	
parGcularmente	 en	 astronomía.	 Esta	 colaboración	 se	 ha	 materializado	 recientemente	 a	
través	de	la	decisión	de	desarrollar	y	operar	conjuntamente	un	telescopio	robóGco,	llama-
do	"Colibrí",	que	se	instalará	en	el	Observatorio	Astronómico	Nacional	en	San	Pedro	MárGr	
en	el	estado	de	Baja	California.	Este	telescopio	de	1.3	m	de	diámetro	con	un	campo	de	vi-
sión	de	26	estará	finalmente	equipado	con	dos	cámaras	visibles	y	una	cámara	 infrarroja.	
Programado	para	operar	en	2021,	está	especialmente	diseñado	para	el	estudio	del	 cielo	
transitorio	y	la	fotometría	de	infrarrojo	visible,	en	parGcular	en	el	marco	de	la	misión	fran-
co-china	SVOM.	

Para	profundizar	esta	relación,	en	mayo	de	2018,	México	y	Francia	han	creado	un	Labora-
torio	Internacional	Asociado	(LIA)	llamado	ERIDANUS.	Su	objeGvo	es	alentar	el	surgimiento	
de	nuevas	colaboraciones	o	reforzar	las	que	ya	existen	en	torno	a	temas	que	van	desde	la	
observación	de	exoplanetas	hasta	la	exploración	del	cielo	transitorio	mientras	pasan	por	el	
desarrollo	 de	 nuevos	 instrumentos	 y	 el	 estudio	 del	medio	 ambiente.	 interestelar.	 El	 LIA	
está	subsidiado	por	el	CNRS,	CNES	y	AMU	en	Francia,	y	la	UNAM	y	el	Conacyt	en	México.	

Laboratorios	Nacionales	
Los	Laboratorios	Nacionales	consGtuyen	unidades	de	 invesGgación	especializadas	para	el	
desarrollo	ciengfico	y	la	innovación	tecnológica	en	temas	fundamentales	que	contribuyan	
al	estudio	de	temas	emergentes	del	conocimiento	y	a	la	solución	de	problemáGcas	nacio-
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nales	e	internacionales.	Estos	laboratorios	son	reconocidos	y	financiados	de	manera	con-
currente	por	el	Conacyt	y	cumplen	con	tres	funciones	principales:	 la	invesGgación,	la	for-
mación	de	recursos	humanos	y	la	prestación	de	servicios.	A	lo	largo	del	cuatrienio,	los	aca-
démicos	de	la	UNAM	crearon	nueve	laboratorios	nacionales	en	calidad	de	insGtución	líder.	

Laboratorio	Nacional	de	Geoquímica	y	Minerología	(Langem)	
El	Laboratorio	Nacional	de	Geoquímica	y	Mineralogía	(Langem),	con	sede	en	el	InsGtuto	de	
Geología	de	la	UNAM,	fue	inaugurado	en	noviembre	de	2015.	El	Langem	está	orientado	al	
análisis	de	los	procesos	químicos,	cósmicos	y	terrestres,	la	degradación	del	suelo	y	la	cali-
dad	del	agua,	para	caracterizar	los	recursos	naturales	del	país	y	evaluar	el	impacto	ambien-
tal	causado	por	la	acGvidad	humana.	

El	 laboratorio,	financiado	con	recursos	de	la	UNAM	y	del	Conacyt,	suma	los	esfuerzos	de	
los	InsGtutos	de	Geología,	Geoisica	e	InvesGgaciones	Antropológicas,	así	como	de	la	Uni-
versidad	de	Sonora	(Unison)	y	del	InsGtuto	Tecnológico	de	Sonora	(Itson).	

Laboratorio	Nacional	de	Recursos	Genómicos	(Lanregen)	
Con	sede	en	el	InsGtuto	de	InvesGgaciones	Biomédicas,	el	Laboratorio	Nacional	de	Recur-
sos	Genómicos	(Lanregen)	fue	creado	en	marzo	de	2016.	El	laboratorio	Gene	como	propó-
sito	poner	al	alcance	de	la	comunidad	ciengfica	del	país	el	recurso	de	criopreservación	de	
embriones	de	ratón	y	colaborar	en	la	planeación	y	generación	de	nuevos	modelos	biológi-
cos	para	la	invesGgación	biomédica.	

Colaboran	en	el	desarrollo	de	este	Laboratorio	Nacional,	el	InsGtuto	de	Fisiología	Celular	y	
el	InsGtuto	de	Neurobiología	de	la	UNAM,	el	InsGtuto	de	Ciencias	Médicas	y	Nutrición	Sal-
vador	Zubirán,	la	Universidad	Autónoma	de	Nayarit	y	la	Universidad	Autónoma	de	Nuevo	
León.	

Laboratorio	Nacional	de	Innovación	Ecotecnológica	para	la	Sustentabilidad	
(Lanies)	
En	 febrero	 de	 2016,	 se	 estableció	 el	 Laboratorio	Nacional	 de	 Innovación	 Ecotecnológica	
para	la	Sustentabilidad	(Lanies),	en	el	InsGtuto	de	InvesGgaciones	en	Ecosistemas	y	Susten-
tabilidad,	Campus	Morelia,	Michoacán,	de	la	UNAM.	

Este	 laboratorio	 permite	 realizar	 invesGgaciones	 orientadas	 a	 innovar	 en	 el	 uso	 de	 bio-
combusGbles	para	generar	calor	y	electricidad,	como	 la	 leña,	el	carbón	vegetal	y	pellets,	
que	es	un	combusGble	que	se	obGene	comprimiendo	diversos	Gpos	de	biomasa	como	asG-
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llas,	aserrín	o	corteza	para	formar	pequeños	gránulos	que	pueden	quemarse	eficientemen-
te.	

El	laboratorio	es	un	esfuerzo	transdisciplinario	y	mulG-insGtucional	al	que	se	suman	otras	
enGdades	como	la	Escuela	Nacional	de	Estudios	Superiores	(ENES)	Morelia;	el	InsGtuto	de	
InvesGgaciones	en	Materiales;	 el	 Centro	de	 InvesGgaciones	en	Geograia	Ambiental;	 y	 el	
InsGtuto	 de	 Energías	 Renovables;	 además	 de	 otras	 universidades	 y	 organizaciones	 de	 la	
sociedad	civil	como	el	Grupo	Interdisciplinario	de	Tecnología	Rural	Apropiada.	

Laboratorio	Nacional	de	Clima	Espacial	(Lance)	
El	 Laboratorio	Nacional	 de	 Clima	 Espacial	 (Lance)	 del	 InsGtuto	 de	Geoisica,	 Unidad	Mi-
choacán	de	la	UNAM,	fue	establecido	en	enero	de	2016,	en	un	esfuerzo	conjunto	entre	la	
UNAM,	 la	Universidad	Autónoma	de	Nuevo	 León	 (UANL).	 Se	encuentra	 integrado	por	el	
Servicio	de	Clima	Espacial	México	(Sciesmex);	el	Repositorio	InsGtucional	de	Clima	Espacial	
(RICE);	el	Centro	de	Supercómputo	de	Clima	Espacial	 (Cescom);	y	 la	Red	de	Instrumenta-
ción	de	Clima	Espacial.	

El	objeGvo	de	Lance	es	recopilar	y	procesar	información	del	entorno	espacial	para	informar	
sobre	el	estado	del	clima	espacial	en	el	territorio	nacional.	Para	ello,	se	analizan	datos	pro-
venientes	del	 InternaGonal	Space	Environment	Service,	del	 cual	el	Sciesmex	 forma	parte	
como	el	Regional	Warning	Center	(RWC)	y	de	la	red	de	instrumentos	asociados	a	Lance.	En	
este	laboratorio	se	realiza	invesGgación	sobre	la	ionosfera,	el	medio	interplanetario,	isica	
solar,	radioastronomía	solar	y	supercómputo.	

Laboratorio	Nacional	para	la	Producción	y	Análisis	de	Moléculas	y	Medica-
mentos	Biotecnológicos	(Lammb)	
En	marzo	de	2016	se	puso	en	marcha	el	Laboratorio	Nacional	para	la	Producción	y	Análisis	
de	Moléculas	y	Medicamentos	Biotecnológicos	(Lammb),	del	InsGtuto	de	Biotecnología	de	
la	UNAM.	ParGcipa	como	insGtución	asociada	el	InsGtuto	Nacional	de	Medicina	Genómica	
(Inmegen).	

El	objeGvo	del	laboratorio	es	el	desarrollo	de	moléculas	biotecnológicas	en	las	áreas	médi-
cas	y	 farmacéuGca,	proporcionando	servicios	de	caracterización	fisicoquímica	y	de	acGvi-
dad	biológica	in	vitro	e	in	vivo	de	proteínas	recombinantes	y	productos	biotecnológicos.	
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Laboratorio	Nacional	de	Diversidades	(LND)	
Se	creó	en	mayo	de	2017,	el	 Laboratorio	Nacional	de	Diversidades	 (LND)	con	sede	en	el	
InsGtuto	de	InvesGgaciones	Jurídicas,	Gene	como	objeGvo	exponer	la	importancia	y	rique-
za	de	la	pluralidad	de	la	población	mexicana,	así	como	promover	el	respeto	y	libre	desarro-
llo	de	las	personas.	Se	pretende	alentar	desde	ámbitos	académicos	y	argsGcos	un	diálogo	
que	no	 solo	promueva	 la	 comprensión	de	dichas	diversidades	 sino	un	 reconocimiento	 y	
valoración	de	las	mismas.	

Colaboran	en	el	Laboratorio	Nacional,	el	InsGtuto	de	InvesGgaciones	Jurídicas	(IIJ);	el	InsG-
tuto	de	 InvesGgaciones	Filosóficas	 (IIFs);	y	el	Centro	de	 InvesGgaciones	 Interdisciplinarias	
en	Ciencias	y	Humanidades	(Ceiich),	por	parte	de	la	UNAM;	así	como	el	Centro	de	InvesG-
gación	y	Docencia	Económica	(CIDE);	el	Consejo	Nacional	para	Prevenir	 la	Discriminación	
(Conapred);	y	la	Facultad	LaGnoamericana	de	Ciencias	Sociales	(Flacso).	

Laboratorio	Nacional	de	Buques	Oceanográficos	(Lanabo)	
En	el	marco	de	las	acGvidades	académicas	desarrolladas	en	las	Plataformas	Oceanográficas	
por	el	InsGtuto	de	Ciencias	del	Mar	y	Limnología	de	la	UNAM,	en	enero	de	2017,	se	esta-
bleció	el	Laboratorio	Nacional	de	Buques	Oceanográficos	(Lanabo).	Los	buques	oceanográ-
ficos	 son	 un	 componente	 esencial	 de	 la	 infraestructura	 ciengfica	 para	 la	 invesGgación	
acerca	del	mar;	cuentan	con	equipos	modernos	de	invesGgación	para	diferentes	disciplinas	
tales	como	Geoisica,	Biología,	Física	y	Ciencias	Atmosféricas.	La	invesGgación	que	se	reali-
za	en	Lanabo	está	orientada	a	la	caracterización	de	los	mares	del	país,	explorar	y	describir	
nuevos	ecosistemas,	así	como	el	estudio	de	 los	cambios	en	 la	vida	marina,	 la	disponibili-
dad	de	recursos	y	los	efectos	del	cambio	global	y	de	la	acGvidad	humana.	

Colaboran	en	el	Laboratorio	el	 InsGtuto	de	Ciencias	del	Mar	y	Limnología;	el	 InsGtuto	de	
Geoisica;	el	Centro	de	Ciencias	de	la	Atmósfera;	el	InsGtuto	de	Biotecnología;	el	InsGtuto	
de	InvesGgaciones	Antropológicas	de	la	UNAM;	además,	el	InsGtuto	Nacional	de	Antropo-
logía	e	Historia;	el	Centro	de	InvesGgación	y	de	Estudios	Avanzados	del	IPN;	y	el	Centro	de	
InvesGgación	Ciengfica	y	de	Educación	Superior	de	Ensenada,	Baja	California.	

Laboratorio	Nacional	de	Observación	de	la	Tierra	(Lanot)	
El	Laboratorio	Nacional	de	Observación	de	la	Tierra	(Lanot)	coordinado	por	académicos	del	
InsGtuto	 de	Geograia	 de	 la	 UNAM,	 fue	 creado	 en	 enero	 de	 2017.	 El	 laboratorio	 recibe	
imágenes	de	ocho	satélites,	con	las	cuales	pueden	darse	alertas	tempranas	y	prevenir	ries-
gos	de	desastres	naturales	por	incendios,	tormentas	severas	y	huracanes,	entre	otros.	Con	
las	 imágenes	 se	 generan	 diariamente	 productos	 para	 conocer	 el	 territorio	 nacional,	 sus	
recursos	y	procesos	isicos	que	benefician	o	amenazan	a	la	sociedad.	El	Lanot	forma	parte	
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de	un	consorcio	conformado	por	la	UNAM;	el	INEGI;	 la	Secretaría	de	Marina;	 la	Universi-
dad	Autónoma	del	Estado	de	México;	el	InsGtuto	Mexicano	de	Tecnología	del	Agua;	el	Cen-
tro	Nacional	para	la	Prevención	de	Desastres;	y	el	Servicio	Meteorológico	Nacional.	

Laboratorio	Nacional	de	Caracterización	de	Materiales	(Lancam)	
En	 julio	de	2017,	 se	 estableció	 el	 Laboratorio	Nacional	 de	Caracterización	de	Materiales	
(Lancam)	 en	 el	 Centro	 de	 Física	 Aplicada	 y	 Tecnología	 Avanzada,	 del	 Campus	 Juriquilla,	
Querétaro	de	 la	UNAM	en	colaboración	con	el	Laboratorio	del	Centro	de	 InvesGgaciones	
en	ÓpGca,	A.C.	

El	laboratorio,	cerGficado	en	la	Norma	Internacional	ISO	9001:2008,	permite	realizar	inves-
Ggación	y	brindar	servicios	para	garanGzar	la	calidad	de	materiales	y	productos,	al	realizar	
pruebas	mecánicas	para	el	estudio	de	diferentes	materiales	sólidos,	como	son:	pruebas	de	
tensión,	compresión,	flexión,	dureza,	textura	y	penetración.	

Laboratorios	Universitarios	
Los	 Laboratorios	Universitarios	 cuentan	 con	equipo	especializado	para	 realizar	 invesGga-
ción,	prestar	 servicios	 y	apoyar	 los	proyectos	de	 invesGgación	que	 se	desarrollan	dentro	
del	 insGtuto	o	 centro	que	 los	alberga.	 Tienen	 la	 capacidad	de	ofrecer	 servicios	 y	 apoyar	
líneas	de	invesGgación	externas.	

Laboratorio	Universitario	de	Resonancia	MagnéGca	Nuclear	(LURMN)	
El	25	de	abril	de	2017,	se	inauguró	el	Laboratorio	Universitario	de	Resonancia	MagnéGca	
Nuclear	(LURMN)	en	el	InsGtuto	de	Química.	Este	laboratorio	Gene	la	función	de	analizar	la	
estructura	de	biomoléculas	como	enzimas	y	proteínas	de	membrana.	Además,	el	laborato-
rio	consGtuye	un	eje	de	 interacción	con	otras	enGdades	universitarias	e	 insGtuciones	na-
cionales	que	centran	sus	estudios	en	la	Química	y	la	Bioquímica	Estructural.	

iOS	Development	Lab	
Los	 “iOS	 Development	 Lab”	 son	 laboratorios	 para	 el	 desarrollo	 de	 aplicaciones	móviles	
(apps)	y	se	crearon	bajo	un	convenio	de	colaboración	entre	la	UNAM	y	Apple	firmado	el	31	
de	mayo	de	2017.	Se	han	construido	tres	de	estos	laboratorios	en	las	Facultades	de	Conta-
duría	y	Administración	 (25	de	abril	2017),	 Ingeniería	 (12	de	sepGembre	de	2017)	y	 la	de	
Estudios	Superiores	Acatlán	(29	de	noviembre	de	2018),	con	la	finalidad	de	que	los	alum-
nos	aprendan	a	desarrollar	aplicaciones	(apps)	para	teléfonos	celulares	uGlizando	la	tecno-
logía	de	 la	mulGnacional	Apple.	El	 laboratorio	 se	encuentra	equipado	con	Macbook	Pro,	
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mesas	de	trabajo	y	proyectores	para	sus	diferentes	desarrollos.	Es	el	tercer	laboratorio	en	
su	Gpo	en	el	país.	

Laboratorio	de	Desarrollo	de	Google	para	la	Educación	
El	30	de	agosto	de	2017	se	firmó	un	convenio	de	colaboración	entre	la	UNAM	y	Google	con	
la	intención	de	fomentar	en	los	alumnos	las	habilidades	para	la	creación	y	el	desarrollo	de	
aplicaciones	en	la	plataforma	Android,	así	como	en	otras	plataformas	y	productos	ofreci-
dos	por	Google.	Este	laboratorio	se	estableció	en	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	UNAM	el	12	
de	sepGembre	de	2017	siendo	el	primero	en	su	Gpo	para	LaGnoamérica.	

Laboratorio	de	Inteligenica	ArGficial	
El	13	de	sepGembre	de	2019	se	inauguró	el	Laboratorio	de	Inteligencia	ArGficial	en	el	Edifi-
cio	Q	de	la	Facultad	de	Ingeniería	y	su	objeGvo	es	que	los	estudiantes	aprendan	las	bases	
de	 la	 IA,	 incluidas	 la	 resolución	 automáGca	 de	 problemas	 informáGcos,	 programación,	
aprendizaje	automáGco,	gesGón	de	sistemas,	cibernéGca	y	 redes	neuronales,	entre	otras	
habilidades.	

Laboratorio	de	InvesGgaciones	Sociales	Aplicadas	
Fue	puesto	en	operación	el	25	de	sepGembre	de	2017,	el	Laboratorio	de	 InvesGgaciones	
Sociales	Aplicadas	de	la	ENES	Morelia,	cuya	meta	es	construir	mecanismos	de	vinculación	
social	 y	 generación	 de	 conocimiento	 aplicado	 con	 perspecGva	 interdisciplinaria,	 para	 el	
estudio	de	las	problemáGcas	de	la	región	y	del	país.	

Unidades	de	Apoyo	a	la	InvesGgación	
Las	Unidades	de	Apoyo	a	la	InvesGgación	son	laboratorios	que	cuentan	con	equipo	espe-
cializado,	se	caracterizan	por	facilitar	procesos,	realizar	estudios	y	contribuir	con	técnicas	
específicas	que	 requiere	 la	 comunidad	ciengfica	de	 la	enGdad	que	 los	alberga,	así	 como	
prestar	servicios	a	usuarios	internos	y	externos.	

Actualmente,	 la	UNAM	cuenta	con	274	Unidades	de	Apoyo	a	 la	 InvesGgación,	 las	 cuales	
han	tenido	apoyo	de	diversas	insGtuciones	y	en	algunos	casos	han	recibido	reconocimien-
to	internacional.	Estas	unidades	están	distribuidas	en	17	insGtutos,	cinco	centros,	ocho	fa-
cultades	y	dos	ENES.	Durante	el	periodo	2015-2019,	se	crearon	cinco	Unidades	de	Apoyo	a	
la	InvesGgación.	
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Unidad	de	Atención	Médica	de	Alta	Especialidad	
La	Unidad	de	Atención	Médica	de	Alta	Especialidad	(UAMAE),	 inaugurada	el	19	de	mayo	
de	2016,	está	a	cargo	de	la	Facultad	de	Medicina.	La	UAMAE	está	compuesta	por	las	clíni-
cas	de	Oncodermatología;	de	Atención	PrevenGva	del	Viajero;	y	de	Trastornos	del	Sueño.	

Unidad	de	Microscopía	(UM)	
En	febrero	de	2016,	se	puso	en	marcha	la	Unidad	de	Microscopía	provista	con	los	equipos	
más	avanzados	para	llevar	a	cabo	estudios	en	cáncer.	Se	localiza	en	la	Unidad	de	InvesGga-
ción	Biomédica	en	Cáncer	del	InsGtuto	Nacional	de	Cancerología,	y	es	producto	de	la	cola-
boración	entre	este	y	la	UNAM,	a	través	del	InsGtuto	de	InvesGgaciones	Biomédicas.	

Unidad	de	InvesGgación	en	Medicina	y	Cirugía	Fetal	
El	20	de	 febrero	de	2016,	se	 inauguró	 la	primera	Unidad	de	 InvesGgación	en	Medicina	y	
Cirugía	Fetal	en	México	y	en	el	mundo,	desGnada	a	prevenir,	detectar	y	corregir	enferme-
dades	letales	en	los	bebés	antes	de	nacer.	

Unidad	de	Reproducción	de	Équidos	
La	Unidad	de	Reproducción	de	Équidos	se	 inauguró	en	 junio	de	2016.	Busca	ser	un	refe-
rente	a	nivel	nacional	e	internacional	en	el	mejoramiento	genéGco	de	estos	animales.	Esta	
unidad	de	 la	Facultad	de	Medicina	Veterinaria	y	Zootecnia	(FMVZ),	se	ubica	en	el	Centro	
de	Enseñanza,	InvesGgación	y	Extensión	de	Producción	Animal	en	el	AlGplano	(CEIEPAA).	

Unidad	de	InvesGgaciones	sobre	Representaciones	Culturales	y	Sociales	
(UDIR)	
En	junio	de	2016,	la	UNAM	puso	en	marcha	la	UDIR	con	el	propósito	de	fomentar	el	estu-
dio	de	la	sociedad	en	sus	diversas	manifestaciones	culturales,	insGtucionales,	económicas,	
políGcas	y	sociales,	a	parGr	de	la	comprensión	de	la	manera	en	que	estos	fenómenos	son	
entendidos,	asumidos	y	vividos.	

La	UDIR	está	 inscrita	en	 la	Coordinación	de	Humanidades	y	 se	encuentra	ubicada	en	 las	
instalaciones	de	la	ENES	Unidad	Morelia.	Tiene	como	misión	realizar	invesGgaciones	para	
contribuir	al	avance	del	conocimiento	en	 las	Humanidades	y	en	 las	Ciencias	Sociales	con	
un	enfoque	mulG	e	interdisciplinario.	
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2.7	Servicios	Nacionales		

Los	Servicios	Nacionales	son	organismos	con	personal	especializado	y	tecnologías	para	re-
cabar	y	difundir	 información	oportuna	de	 interés	nacional.	Aportan	 información	de	uGli-
dad	para	el	desarrollo	de	invesGgaciones,	y	colaboran	en	la	prevención	de	desastres,	con	la	
coordinación	adecuada	entre	 los	ciengficos	expertos,	 las	autoridades	y	 los	tomadores	de	
decisiones.	A	lo	largo	del	cuatrienio,	se	creó	un	nuevo	Servicio	Nacional.	

Servicio	ArqueomagnéGco	Nacional	(SAN)	
El	Servicio	ArqueomagnéGco	Nacional	(SAN)	se	especializa	en	fechamiento	de	material	ar-
queológico,	aspecto	clave	en	la	invesGgación	y	con	el	potencial	de	contribuir	significaGva-
mente	a	un	mejor	entendimiento	y	rescate	de	nuestra	herencia	cultural	e	histórica.	
El	SAN	es	fruto	de	la	colaboración	del	InsGtuto	de	Geoisica	(IGf)	Unidad	Michoacán	de	la	
UNAM;	el	InsGtuto	Nacional	de	Antropología	e	Historia	(INAH);	El	Colegio	de	Michoacán;	y	
las	Universidades	Michoacanas	de	San	Nicolás	de	Hidalgo	y	de	Guadalajara.	Fue	inaugura-
do	en	abril	de	2016,	y	su	sede	se	encuentra	en	el	campus	Morelia	del	InsGtuto	de	Geoisi-
ca.	

2.8	Sedes	de	la	UNAM	en	el	extranjero	

Las	sedes	de	la	UNAM	en	el	extranjero	representan	a	la	Universidad	en	un	entorno	global.	
Estas	sedes	promueven	la	vinculación,	colaboración	e	intercambio	académico	con	univer-
sidades	e	insGtuciones	de	educación	superior,	dependencias	de	gobierno	o	cualquier	enG-
dad	educaGva	o	cultural	de	diversos	países	y	regiones	del	mundo.	Fortalecen,	con	ello,	el	
proyecto	de	internacionalización	de	la	UNAM,	la	divulgación	de	sus	acGvidades	a	través	de	
la	 promoción	 del	 intercambio	 de	 invesGgadores	 y	 docentes,	 así	 como	 la	 movilidad	 de	
alumnos.	

Las	sedes	promueven	el	estudio	de	la	cultura	mexicana,	parGcularmente	los	orientados	a	
las	relaciones	de	México	con	el	país	o	región	donde	se	ubiquen;	y	también	representan	un	
espacio	para	apoyar	a	los	mexicanos	en	el	exterior.	

Tienen	como	propósito	 fundamental	 la	enseñanza,	evaluación	y	cerGficación	del	español	
para	extranjeros,	así	como	la	formación	de	docentes	de	español	como	segunda	lengua.	
Las	sedes	están	adscritas	a	la	Coordinación	de	Relaciones	y	Asuntos	Internacionales	de	la	
UNAM.	A	lo	largo	de	los	úlGmos	cuatro	años,	se	crearon	tres	nuevas	Sedes	de	la	UNAM	en	
el	extranjero.	La	UNAM	cuenta	con	14	sedes	en	el	extranjero.	
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UNAM	Alemania	
El	Centro	de	Estudios	Mexicanos	en	Alemania	(CEM-Alemania)	fue	creado	en	abril	de	2018	
y	se	ubica	dentro	de	las	instalaciones	de	la	Freie	Universität	de	Berlín.	Fomenta	y	promue-
ve	 la	 cooperación	 académica	 y	 el	 intercambio	 estudianGl	 en	 todas	 las	 áreas	 del	 conoci-
miento	entre	la	UNAM	y	diversas	insGtuciones	culturales	y	de	educación	superior	en	Ale-
mania.	En	su	calidad	de	centro	de	aplicación	del	examen	SIELE	(Servicio	 Internacional	de	
Evaluación	de	la	Lengua	Española),	también	conserva,	comparte	y	difunde	la	lengua	espa-
ñola	en	Alemania.	

UNAM	Sudáfrica	
El	Centro	de	Estudios	Mexicanos	(CEM)	en	Sudáfrica	es	una	sede	foránea	de	la	Universidad	
Nacional	Autónoma	de	México	 (UNAM)	hospedada	en	 la	Universidad	de	Witwatersrand,	
en	la	ciudad	de	Johannesburgo.	Se	creó	en	mayo	de	2018	con	la	finalidad	de	fomentar	el	
intercambio	académico	y	cultural	entre	la	UNAM	y	las	insGtuciones	de	educación	superior	
sudafricana	y	aledañas.	

UNAM	Boston	
La	sede	de	la	UNAM	en	Boston	fue	creada	en	junio	de	2018	para	aumentar	el	intercambio	
de	estudiantes	y	académicos,	 incrementar	los	proyectos	de	invesGgación	conjunta,	difun-
dir	la	cultura	mexicana	y	cerGficar	el	español	en	el	extranjero.	El	CEM	de	Boston	se	ubica	
en	la	Biblioteca	Central	de	la	Universidad	de	Massachuse~s,	en	Estados	Unidos.	

2.9	Museos		

Museo	de	San	Agusgn	
El	11	de	junio	de	2018,	se	creó	el	Museo	de	San	Agusgn,	Lenguajes,	Información	y	Cono-
cimiento	(MUSA)	con	adscripción	a	la	Coordinación	de	Humanidades.	Su	objeGvo	es	con-
tribuir	 a	 una	 creciente	 comprensión	 de	 los	 disGntos	 Gpos	 de	 lenguajes	 que	 dan	 vida	 e	
idenGdad	 a	 las	 sociedades	 contemporáneas	 de	 la	 información	 y	 del	 conocimiento,	 así	
como	favorecer	los	esfuerzos	de	didácGca	y	divulgación	en	torno	a	los	lenguajes,	la	infor-
mación	y	el	 conocimiento	y	a	 la	producción	universitaria	de	 tecnología	 sustentada	en	 la	
generación	de	conocimiento,	en	sintonía	con	el	Museo	Universum	y	 la	Dirección	General	
de	Divulgación	de	la	Ciencia.	
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El	MUSA	abre	nuevos	espacios	a	las	lenguas	originarias	del	país	para	que	se	las	conozca	y	
comprenda	mejor	en	toda	su	riqueza	y	variedad,	fomentando	el	plurilingüismo	y	el	cono-
cimiento	de	la	poesía	y	otras	manifestaciones	verbales	de	las	diversas	comunidades	y	cul-
turas	mexicanas,	en	consonancia	con	el	Programa	Universitario	de	Estudios	de	la	Diversi-
dad	Cultural	e	Interculturalidad	y	otras	enGdades	abocadas	a	estos	temas.	

2.10	Cátedras		

Las	cátedras	apoyan	la	apertura	y	actualización	de	la	reflexión	académica	de	profesores	y	
estudiantes.	Su	propósito	es	abrir	nuevos	espacios	de	transmisión	y	discusión	de	las	ideas,	
de	aprendizaje,	análisis	y	difusión	de	temas	y	tópicos	frontera,	producto	del	avance	del	co-
nocimiento	 y	 de	 la	 invesGgación	 original	 y	 profunda,	 cuyo	 alcance	 abarca	 más	 allá	 del	
campo	 de	 una	 disciplina	 singular,	 pues	 son	 de	 interés	 mulGdisciplinario.	 Estas	 cátedras	
permiten	la	movilidad	académica	internacional	de	catedráGcos	disGnguidos	de	los	diferen-
tes	 ámbitos	 de	 la	 cultura,	 la	 ciencia	 y	 las	 humanidades.	 A	 lo	 largo	 del	 cuatrienio	
2015-2019,	se	crearon	quince	nuevas	cátedras.	

Cátedra	Extraordinaria	“Maestro	Justo	Sierra”	
La	UNAM	en	colaboración	con	la	Universidad	Autónoma	de	Campeche	y	la	Fundación	para	
las	Letras	Mexicanas,	 insGtuyó	 la	Cátedra	Extraordinaria	“Maestro	 Justo	Sierra”	como	un	
foro	 insGtucional	 interdisciplinario	para	el	estudio,	 la	promoción	y	 la	difusión	del	pensa-
miento	y	legado	de	Justo	Sierra.	

La	Cátedra	Extraordinaria	“Maestro	Justo	Sierra”	fue	creada	el	16	de	enero	de	2017,	consi-
derando	 la	necesidad	de	crear	un	espacio	académico	en	el	que	se	abordaran	 las	aporta-
ciones	de	Justo	Sierra	para	enriquecer	la	reflexión	actual	en	los	ámbitos	de	la	educación,	la	
cultura	y	la	políGca.	

Cátedra	Extraordinaria	“FáGma	Mernissi”	
Junto	con	el	presidente	de	la	Universidad	Mohammed	V	de	Rabat,	Marruecos,	Saaid	Am-
zazi,	se	firmó	un	convenio	para	establecer	de	manera	paralela	las	Cátedras	Graciela	Hierro	
y	FáGma	Mernissi.	

La	Cátedra	Extraordinaria	“FáGma	Mernissi”	fue	creada	el	9	de	febrero	de	2017,	con	el	fin	
de	educar	y	concienGzar	desde	la	perspecGva	de	los	derechos	humanos	y	de	estudios	de	

51



índole	 lingüísGco,	 jurídico,	 social,	 antropológico	 y	 cultural,	 la	 realidad	 de	 las	 sociedades	
árabes	contemporáneas.	

Cátedra	Extraordinaria	“Francisco	de	Vitoria-Bartolomé	de	las	Casas”	
La	Cátedra	Extraordinaria	“Francisco	de	Vitoria-Bartolomé	de	 las	Casas”	 fue	creada	el	10	
de	agosto	de	2017,	como	un	espacio	académico	 insGtucional	de	estudio,	análisis	y	 refle-
xión	en	el	pensamiento	de	Francisco	de	Vitoria	y	de	Bartolomé	de	las	Casas	y	los	ámbitos	
que	convergen	en	sus	obras:	derecho	internacional,	globalización,	derechos	humanos	y	de	
los	 pueblos	 y	 comunidades	 indígenas,	 implicaciones	morales	 y	 éGcas	de	 la	 economía,	 la	
dignidad	y	la	condición	humana.	

La	Cátedra	Extraordinaria	“Francisco	de	Vitoria-Bartolomé	de	las	Casas”	Gene	como	sedes	
la	Coordinación	de	Humanidades	de	la	UNAM	y	el	Vicerrectorado	de	Internacionalización	
de	la	Universidad	de	Salamanca	(USAL).	

Cátedra	Extraordinaria	“William	Bullock”,	museología	críGca	
La	Cátedra	Extraordinaria	“William	Bullock”	fue	creada	el	12	de	octubre	de	2017,	enfocada	
tanto	 a	 profesionales	 de	museos,	 curadores	 y	 estudiantes	 avanzados	 de	 carreras	 afines,	
como	al	público	en	general	interesado	en	la	teoría	y	discusión	de	la	museología	como	ma-
teria	de	estudio.	ParGcipan	en	esta	Cátedra	Extraordinaria	 la	Dirección	General	de	Artes	
Visuales	de	la	UNAM,	el	BriGsh	Council	y	el	InsGtuto	Nacional	de	Bellas	Artes	(INBA).	Tiene	
como	sede	el	Museo	Universitario	Arte	Contemporáneo	de	la	UNAM.	

Cátedra	Extraordinaria	“Max	Aub,	transdisciplina	en	arte	y	tecnología”	
La	 Cátedra	 Extraordinaria	 Max	 Aub,	 transdisciplina	 en	 arte	 y	 tecnología,	 fue	 concebida	
como	un	espacio	universitario	para	la	promoción	del	conocimiento	de	las	relaciones	entre	
arte	y	tecnología.	Está	adscrita	a	la	Coordinación	de	Difusión	Cultural	de	la	UNAM.	

La	Cátedra	Extraordinaria	Max	Aub	fue	creada	el	5	de	marzo	de	2018,	como	un	reconoci-
miento	a	la	figura	emblemáGca	de	Max	Aub,	destacado	creador	literario,	teatral	y	cinema-
tográfico,	así	como	influyente	gestor	y	creador	en	medios	de	muy	diversa	tecnología	e	im-
portante	miembro	de	la	comunidad	universitaria.	

Cátedra	Extraordinaria	“Miguel	Alemán	Valdés-UNAM-Sorbonne”	
La	Cátedra	Extraordinaria	 “Miguel	Alemán	Valdés-UNAM-Sorbonne”	 fue	 insGtuida	por	 la	
Universidad	 París-Sorbonne,	 la	 Fundación	Miguel	 Alemán,	 A.C.	 y	 la	UNAM	 con	 el	 fin	 de	
realizar	 de	 manera	 conjunta	 acGvidades	 académicas	 (conferencias,	 cursos,	 estancias	 de	
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invesGgación	y	foros	de	discusión	entre	otros).	Esta	Cátedra	Extraordinaria	fue	creada	el	5	
de	abril	de	2018,	para	el	desarrollo	de	invesGgación	histórica	precolombina	en	Mesoamé-
rica,	así	como	promover	su	divulgación	en	los	diferentes	sectores	sociales	de	Francia	y	de	
México.	

Cátedra	Internacional	por	los	Derechos	Humanos	y	la	Paz	“Alfonso	García	Ro-
bles"	
La	Cátedra	Internacional	por	 los	Derechos	Humanos	y	 la	Paz	“Alfonso	García	Robles”,	 fue	
insGtuida	como	un	espacio	insGtucional	de	discusión,	intercambio	académico	y	análisis	crí-
Gco	en	torno	a	temas	de	los	derechos	humanos	y	la	paz,	así	como	al	estudio,	la	promoción,	
la	 difusión	del	 conocimiento	 y	 las	 aportaciones	del	 doctor	Alfonso	García	Robles,	 con	 la	
parGcipación	de	disGnguidos	académicos	o	profesionales	de	reconocido	presGgio	interna-
cional.	

La	Cátedra	Internacional	se	programa	anualmente	y	Gene	como	sede	la	Secretaría	General	
de	la	Universidad,	la	cual	proporcionará	los	espacios	y	las	instalaciones	necesarias	que	re-
quiera	la	Cátedra	para	realizar	acGvidades	tales	como:	jornadas	académicas,	conferencias	
magistrales	y	publicaciones.	

Cátedra	Extraordinaria	de	Arte	y	Comunidad	“Francisco	Toledo”	
Como	reconocimiento	a	la	figura	y	trayectoria	de	Francisco	Toledo,	considerado	el	arGsta	
plásGco	 contemporáneo	más	 importante	del	 país,	 la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	
México	(UNAM)	abrió	la	Cátedra	Extraordinaria	de	Arte	y	Comunidad	que	lleva	el	nombre	
del	creador	oaxaqueño.	Este	programa	académico	de	divulgación	Gene	la	tarea	de	invesG-
gar	y	fortalecer	las	lenguas	originarias	de	Oaxaca,	la	educación,	producción	e	invesGgación	
argsGcas	y	el	desarrollo	de	la	comunidad.	

Cátedra	Extraordinaria	“Saturnino	Herrán”	de	Arte	e	IdenGdad	
Con	la	finalidad	de	que	la	sociedad	mexicana	tenga	al	alcance	producción	académica	sobre	
el	legado	de	los	arGstas	patrimoniales	del	país,	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	Mé-
xico	 (UNAM)	 a	 través	 de	 su	 Facultad	 de	 Artes	 y	 Diseño	 (FAD),	 y	 el	 InsGtuto	 Cultural	 de	
Aguascalientes	(ICA)	a	través	de	la	Universidad	de	las	Artes	(UA),	instaló	la	Cátedra	Extra-
ordinaria	Saturnino	Herrán	de	Arte	e	IdenGdad.	

Cátedra	Extraordinaria	en	Dirección	de	Orquesta	“Eduardo	Mata”	
Fue	creada	con	 los	objeGvos,	entre	otros,	de	 realizar	 cuatro	acGvidades	distribuidas	a	 lo	
largo	 del	 año,	 teniendo	 como	 orquestas	 residentes:	 la	 Orquesta	 Juvenil	 Universitaria	

53



Eduardo	Mata	de	la	UNAM,	la	Academia	de	Música	AnGgua	de	la	UNAM	y	la	parGcipación	
de	diversos	ensambles	universitarios.	Con	 la	Orquesta	Filarmónica	de	 la	UNAM	se	crean	
sinergias	de	colaboración	que	vayan	acorde	con	su	programación.	

Cátedra	Extraordinaria	“Rubén	Bonifaz	Nuño”	
Se	creó	la	Cátedra	Extraordinaria	“Rubén	Bonifaz	Nuño”	como	un	instrumento	insGtucional	
de	invesGgación,	edición	de	textos,	traducción	de	los	clásicos	grecolaGnos,	estudio	de	las	
expresiones	culturales	y	argsGcas	de	los	pueblos	originarios	de	Mesoamérica	y	estudio	de	
las	lenguas	laGna	y	griega	y	de	la	tradición	hispanoamericana.	

Cátedra	Extraordinaria	“Gloria	Contreras”	
Se	 insGtuyó	 la	 Cátedra	 Extraordinaria	 “Gloria	 Contreras”	 en	 Estudios	 de	 la	 Danza	 y	 sus	
Vínculos	 Interdisciplinarios	 (Cátedra	 Extraordinaria	 “Gloria	 Contreras”),	 como	un	 espacio	
universitario	 para	 la	 promoción	 del	 estudio	 de	 la	 danza	 y	 sus	 vínculos	 de	 saber	 con	 las	
ciencias	 y	 las	 humanidades.	 Entre	 sus	 objeGvos,	 destaca	 el	 de	 crear	 vínculos	 con	 áreas	
académicas	dentro	y	fuera	de	la	Universidad	para	impulsar	la	relación	entre	teoría	y	prácG-
ca	en	los	estudios	de	la	danza.	

Cátedra	Extraordinaria	“Nelson	Mandela”	
Fue	creada	la	Cátedra	Extraordinaria	“Nelson	Mandela”	de	Derechos	Humanos	en	las	Artes	
(Cátedra	Extraordinaria	“Nelson	Mandela”),	como	un	espacio	universitario	para	la	promo-
ción	y	defensa	de	los	Derechos	Humanos	a	través	de	las	artes,	la	cultura	y	la	reflexión	aca-
démica,	en	colaboración	con	la	Fundación	Nelson	Mandela.	Un	de	los	propósitos	de	esta	
cátedra	consiste	en	analizar	y	debaGr	en	torno	a	las	posibilidades	de	ciertas	imágenes,	na-
rraGvas	 y	 acciones	 argsGcas	 para	 culGvar	 una	 ciudadanía	 críGca,	 responsable	 y	 sensible	
ante	la	violación	de	los	Derechos	Humanos.	

Cátedra	Extraordinaria	“Gloria	Contreras”	en	estudios	de	la	danza	y	sus	víncu-
los	interdisciplinarios	
La	Cátedra	Extraordinaria	“Gloria	Contreras”	en	Estudios	de	la	Danza	y	sus	Vínculos	Inter-
disciplinarios	(Cátedra	Extraordinaria	“Gloria	Contreras”),	es	un	espacio	universitario	para	
la	promoción	del	estudio	de	la	danza	y	sus	vínculos	de	saber	con	las	ciencias	y	las	humani-
dades;	uno	de	sus	objeGvos	es	Crear	vínculos	con	áreas	académicas	dentro	y	fuera	de	 la	
Universidad	para	impulsar	la	relación	entre	teoría	y	prácGca	en	los	estudios	de	la	danza.	
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Cátedra	Extraordinaria	“Juan	Francisco	Ealy	OrGz”	de	comunicación	de	la	
ciencia	y	periodismo	ciengfico	
La	Cátedra	Extraordinaria	“Juan	Francisco	Ealy	OrGz”	de	Comunicación	de	la	Ciencia	y	Pe-
riodismo	Ciengfico,	es	un	espacio	universitario	para	la	promoción,	la	cultura	y	la	reflexión	
académica;	uno	de	sus	objeGvos	es	promover	vínculos	entre	especialistas	de	la	comunica-
ción	de	la	ciencia	y	el	periodismo	ciengfico	que	permitan	elaborar	diagnósGcos	situaciona-
les	y	definir	estrategias	eficaces	de	comunicación	dirigidas	a	la	población.	

2.11	Programas	Universitarios	

Los	Programas	Universitarios	de	la	UNAM	son	proyectos	académicos	en	los	que	se	realiza	
invesGgación,	 extensión	 y	 difusión	 en	 torno	 a	 temáGcas	muy	 específicas,	 adscritos	 a	 las	
Coordinaciones	de	Humanidades	y	de	la	InvesGgación	Ciengfica.	Con	frecuencia,	su	consG-
tución	es	resultado	de	la	consolidación	de	los	trabajos	realizados	por	un	Seminario	Univer-
sitario.	En	otras	ocasiones,	surgen	debido	a	la	necesidad	de	atender,	con	la	infraestructura	
y	 la	organización	perGnentes,	un	tema	de	alto	 impacto	para	el	desarrollo	de	 la	sociedad.	
Durante	el	cuatrienio,	fueron	creados	cuatro	nuevos	Programas	Universitarios.	

Programa	Universitario	de	Estudios	sobre	Asia	y	África	(PUEAA)	
El	PUEAA	Gene	como	finalidad	la	de	convocar,	fomentar	y	coordinar	los	esfuerzos	de	inves-
Ggación,	docencia,	extensión	y	difusión	de	la	cultura	sobre	Asia	y	África.	Está	adscrito	a	la	
Coordinación	de	Humanidades.	El	2	de	mayo	de	2017,	se	estableció	el	Programa	Universi-
tario	de	Estudios	sobre	Asia	y	África	(PUEAA)	a	parGr	del	Seminario	Universitario	de	Estu-
dios	sobre	Asia	(SUEA),	creado	a	su	vez	el	7	de	noviembre	de	2013,	y	que	quedó	cancelado	
al	consGtuirse	este	nuevo	Programa	Universitario.	

Programa	Espacial	Universitario	(PEU)	
El	24	de	julio	de	2017,	se	creó	el	Programa	Espacial	Universitario	(PEU),	que	busca	promo-
ver	el	desarrollo	de	infraestructura	en	la	UNAM	para	el	progreso	de	la	tecnología	espacial	y	
sus	aplicaciones.	

Los	objeGvos	de	este	programa	son	los	de	actualizar	el	catálogo	de	proyectos	realizado	por	
la	Red	Universitaria	del	Espacio,	y	convocar,	integrar	y	coordinar	los	esfuerzos	de	la	comu-
nidad	ciengfica	y	 tecnológica	en	el	ámbito	de	 la	 invesGgación	espacial.	Está	adscrito	a	 la	
Coordinación	de	la	InvesGgación	Ciengfica.	
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Programa	Universitario	de	Estudios	sobre	Educación	Superior	(PUEES)	
El	5	de	noviembre	de	2018,	fue	creado	el	Programa	Universitario	de	Estudios	sobre	Educa-
ción	Superior	(PUEES),	que	busca	promover	invesGgación	interdisciplinaria,	teórica	y	apli-
cada,	acerca	del	desarrollo	de	los	sistemas	de	educación	superior	en	México	y	en	el	mun-
do.	

Los	objeGvos	de	este	programa	son	 los	de	 impulsar,	desarrollar	y	consolidar	 la	 invesGga-
ción	 mulGdisciplinaria	 sobre	 políGcas	 y	 sistemas	 de	 educación	 superior	 en	 México	 y	 el	
mundo,	para	generar	y	sistemaGzar	conocimientos	acerca	de	sus	caracterísGcas	y	efectos.	
En	el	PUEES	se	analizan	las	políGcas	públicas	para	la	educación	superior,	así	como	la	orga-
nización	 y	 gobierno	 de	 las	 insGtuciones	 correspondientes.	 Estos	 análisis	 dan	 cabida	 a	 la	
discusión	de	enfoques	académicos	y	al	debate	intelectual	para	entender	y	explicar	los	pro-
cesos	y	las	opciones	de	cambio.	

Programa	Universitario	de	Estudios	sobre	Democracia,	JusGcia	y	Sociedad	
(PUEDJS)	
El	21	de	marzo	de	2019,	se	estableció	el	Programa	Universitario	de	Estudios	sobre	Demo-
cracia,	JusGcia	y	Sociedad	(PUEDJS),	que	busca	promover	invesGgaciones	mulG	e	interdis-
ciplinarias,	así	como	aproximaciones	teóricas	y	estudios	comparados	acerca	del	desarrollo	
de	los	sistemas	democráGcos	en	México	y	en	el	mundo.	

Los	objeGvos	de	este	programa	son	 los	de	 impulsar,	desarrollar	y	consolidar	 la	 invesGga-
ción	mulG	e	 interdisciplinaria	sobre	 la	democracia	y	sus	procesos	sociales	en	México	y	el	
mundo,	para	generar	y	sistemaGzar	conocimientos	acerca	de	sus	caracterísGcas	y	efectos,	
así	como	establecer	las	estrategias	que	permitan	aplicar	los	resultados	de	las	invesGgacio-
nes	realizadas,	en	beneficio	de	la	sociedad.	

En	el	PUEDJS	se	analiza	la	democracia	como	una	forma	de	gobierno,	su	presencia	en	dife-
rentes	esferas	sociales	y	las	parGcularidades	que	presenta	de	acuerdo	con	el	contexto	his-
tórico,	territorial,	económico,	social,	legal,	jurídico	y	cultural.	

2.12	Seminarios	Universitarios		

Los	 Seminarios	Universitarios	 son	 espacios	 académicos	 orientados	 a	 analizar	 y	 entender	
las	problemáGcas	y	los	desaios	de	nuestro	Gempo,	y	contribuir	a	su	atención	y	resolución.	
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ConsGtuyen,	por	ello,	el	espacio	 idóneo	para	 la	coordinación	de	especialistas	en	diversas	
áreas	para	la	generación	de	conocimientos	y	contribuir	a	la	solución	de	los	problemas.	
Con	esta	visión,	en	esta	administración,	fueron	creados	diez	Seminarios	Universitarios	en	
las	áreas	de	las	ciencias,	 las	humanidades	y	las	artes.	Todos	los	Seminarios	Universitarios	
se	encuentran	adscritos	a	la	Secretaría	de	Desarrollo	InsGtucional.	

Seminario	Universitario	de	InvesGgación	en	Creación	ArgsGca	(Suicrea)	
El	Seminario	Universitario	de	InvesGgación	en	Creación	ArgsGca	(Suicrea)	fue	creado	el	16	
de	mayo	de	2016,	con	la	intención	de	establecer	los	vínculos	entre	las	enGdades	académi-
cas	de	las	Artes,	de	las	Humanidades	y	las	Ciencias,	en	torno	a	la	invesGgación	en	creación	
e	interpretación	argsGcas.	

El	Suicrea	Gene	como	objeGvo	el	de	generar	un	diagnósGco	sobre	la	invesGgación	que	se	
realiza	en	torno	a	la	creación	e	interpretación	de	las	artes,	y	de	propiciar	el	conocimiento,	
la	discusión	y	el	desarrollo	de	métodos	sobre	los	procesos	creaGvos	e	interpretaGvos	de	las	
artes.	

Seminario	Universitario	de	Culturas	del	Medio	Oriente	(Sucumo)	
El	Seminario	Universitario	de	Culturas	del	Medio	Oriente	(Sucumo)	fue	creado	el	30	de	ju-
nio	de	2016	con	el	objeGvo	de	estudiar	la	cultura	de	las	diferentes	sociedades	que	compo-
nen	al	Medio	Oriente	a	través	de	la	creación	de	redes	de	invesGgación	que	vinculen	uni-
versidades,	invesGgadores	y	estudiosos,	y	organizando	los	materiales	bibliográficos,	video-
gráficos,	discográficos	y	cinematográficos	virtuales	y	isicos	del	tema.	

Seminario	Universitario	de	Sociedad,	Medio	Ambiente	e	InsGtuciones	(SUS-
MAI)	
El	SUSMAI	fue	creado	el	30	de	junio	de	2016	con	el	propósito	de	reflexionar	sobre	las	ex-
periencias	nacionales	e	 internacionales	de	manejo	de	 la	biodiversidad,	así	 como	discuGr	
las	propuestas	más	relevantes	en	el	campo	de	los	ecosistemas,	la	gobernanza	ambiental	y	
el	cambio	global.	

Este	seminario	pretende	generar	propuestas	para	el	diseño	de	políGcas	públicas	y	estrate-
gias	en	torno	a	la	gobernanza	socio-ambiental	y	difundir	análisis	críGcos	sobre	las	iniciaG-
vas	del	manejo	de	sistemas	socio-ambientales	y	conservación	de	la	biodiversidad.	
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Seminario	Universitario	de	Estudios	de	Riesgos	Socio-Ambientales	(SURSA)	
El	SURSA	se	creó	el	2	de	marzo	de	2017,	bajo	la	necesidad	de	promover	la	reflexión	cieng-
fica	y	la	comunicación	social	en	los	diversos	campos	involucrados	con	la	reducción	de	ries-
gos,	así	como	con	 la	atención	a	 las	condiciones	estructurales	y	críGcas	que	debilitan	a	 la	
sociedad	ante	conGngencias.	

Tiene	como	fines	los	de	analizar	los	aspectos	naturales,	sociales,	culturales,	económicos	y	
políGcos	para	propiciar	una	perspecGva	de	prevención	y	gesGón	integral	del	riesgo,	estu-
diar	de	manera	interdisciplinaria	fenómenos	geológicos	y	climáGcos,	acGvidades	económi-
cas	y	procesos	de	ocupación	territorial	en	todas	sus	dimensiones,	entre	otros.	

Seminario	Universitario	de	Estudios	sobre	Desplazamiento	Interno,	Migra-
ción,	Exilio	y	Repatriación	(SUDIMER)	
El	SUDIMER	fue	creado	el	8	de	mayo	de	2017,	ante	la	necesidad	de	desarrollar	el	conoci-
miento	y	la	reflexión	sobre	los	fenómenos	migratorios,	a	través	de	la	invesGgación,	la	do-
cencia	y	la	difusión	en	el	ámbito	universitario	que	permita	valorar	el	impacto	social,	cultu-
ral	y	económico	de	los	fenómenos	y	procesos	migratorios	en	todas	sus	formas	y	variantes.	
Entre	los	objeGvos	principales	del	SUDIMER,	destacan	los	de	convocar,	fomentar	y	coordi-
nar	los	esfuerzos	de	invesGgación	de	la	comunidad	universitaria	sobre	migrantes	(refugia-
dos	y	migrantes	económicos),	desplazados	internos,	exiliados	y	repatriados,	propiciando	la	
parGcipación	de	equipos	mulGdisciplinarios	e	interinsGtucionales,	tanto	dentro	como	fuera	
de	la	UNAM.	

Seminario	Universitario	de	Museos	y	Espacios	Museográficos	(Sumyem)	
El	Seminario	Universitario	de	Museos	y	Espacios	Museográficos	(Sumyem)	fue	creado	el	22	
de	mayo	de	2017	con	la	finalidad	de	generar	un	espacio	de	encuentro	entre	los	expertos	y	
los	responsables	de	los	museos	de	la	Universidad.	La	UNAM	cuenta	con	una	tradición	mu-
seísGca	de	más	de	ocho	décadas,	como	lo	muestran	los	25	museos	con	los	que	ha	contado	
a	lo	largo	de	su	trayectoria,	especializados	en	temas	culturales,	argsGcos,	ciengficos	y	so-
ciales,	así	como	en	temas	específicos,	como	el	de	la	mujer	o	el	de	las	consGtuciones,	o	es-
pacios	de	memoria,	críGca	y	reflexión,	como	el	Memorial	del	68,	entre	muchos	más.	

El	Sumyem	está	orientado,	entre	otros	objeGvos,	a	consolidar	e	 impulsar	 invesGgaciones	
mulG	e	 interdisciplinarias	en	 las	áreas	relaGvas	a	colecciones	musealizadas,	museos	y	es-
pacios	museográficos,	que	garanGcen	su	preservación,	accesibilidad,	estudio,	desarrollo	y	
divulgación	en	diferentes	medios.	
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Seminario	Universitario	de	Geopatrimonio	y	Geoparques	(Sugeo)	
El	 Seminario	Universitario	 de	Geopatrimonio	 y	Geoparques	 (Sugeo)	 fue	 creado	 el	 10	 de	
agosto	de	2017.	Recientemente,	 los	académicos	de	la	UNAM	promovieron	la	declaración	
de	 los	primeros	dos	 geoparques	en	México	 reconocidos	 a	nivel	mundial	 por	parte	de	 la	
Unesco.	Un	Geoparque	 es	 un	 área	 geográfica	que	 conGene	 siGos	 de	 interés	 geológico	 y	
que	 establece	 relaciones	 sinérgicas	 entre	 la	 geodiversidad,	 la	 biodiversidad	 y	 la	 cultura,	
por	tanto,	su	acGvidad	abarca	aspectos	de	protección,	educación	y	desarrollo	sustentable,	
y	exige	la	intervención	de	especialistas	de	múlGples	ámbitos	del	conocimiento	ciengfico	y	
humanísGco.	

Entre	los	propósitos	más	importantes	del	Sugeo	están	los	de	fortalecer	los	debates	acadé-
micos	en	torno	a	temas	relaGvos	al	geopatrimonio	y	a	los	geoparques;	comparGr	el	cono-
cimiento	sobre	temas	afines	al	geopatrimonio	y	a	los	geoparques	con	diversas	perspecGvas	
disciplinares,	y	promover	la	cooperación	internacional	con	los	geoparques	mexicanos.	

Seminario	Universitario	de	Emprendimiento	Social,	Administración	Sostenible	
y	Formación	Integral	en	los	Niveles	Medio	Superior	y	Superior	(SUESA)	
El	SUESA	fue	creado	el	5	de	marzo	2018	como	una	forma	de	promover	la	cultura	de	la	ad-
ministración	sostenible	en	el	emprendimiento	que	la	Facultad	de	Contaduría	y	Administra-
ción	apoya	en	 las	categorías	de	base	tradicional,	 tecnología	 intermedia,	alta	tecnología	y	
emprendimiento	social.	

Su	objeGvo	es	el	de	promover	 la	 formación	 integral	de	 la	comunidad	universitaria	en	 los	
niveles	medio	superior	y	 superior,	en	 temas	 relacionados	con	 la	 responsabilidad	social	 y	
los	principios	de	desarrollo	sostenible	en	beneficio	del	planeta	y	sus	habitantes.	

Seminario	Universitario	Interdisciplinario	sobre	Seguridad	Ciudadana	(SUISC)	
El	Seminario	Universitario	Interdisciplinario	sobre	Seguridad	Ciudadana	(SUISC)	fue	creado	
el	5	de	marzo	de	2018,	considerando	que	el	tema	de	la	seguridad	requiere	de	una	urgente	
atención	y	contribuir	con	conocimiento	a	 la	solución	de	 las	problemáGcas	y	desaios	que	
enfrenta	el	país	en	la	materia.	

Entre	sus	propósitos	destacan	los	de	desarrollar	y	promover	invesGgaciones	mulGdiscipli-
narias	e	iniciaGvas	de	difusión	sobre	seguridad	ciudadana,	impulsar	el	estudio	del	conflicto	
social	que	implica	la	inseguridad	e	incenGvar	la	creación	y	uso	de	mecanismos	para	enten-
der	y	atender	la	problemáGca,	y	abrir	espacios	para	el	diálogo	permanente	con	insGtucio-
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nes	externas	dedicadas	al	estudio	de	la	seguridad	ciudadana	y	las	autoridades	competen-
tes	en	materia	de	atención	y	prevención	de	violencia	y	delincuencia.	

Seminario	Universitario	Interdisciplinario	sobre	Racismo	y	Xenofobia	(Surxe)	
El	Seminario	Universitario	Interdisciplinario	sobre	Racismo	y	Xenofobia	fue	creado	el	24	de	
junio	de	2019.	Tiene	como	objeGvos	los	de	producir	conocimiento	académico	innovador	e	
interdisciplinario	sobre	el	racismo	y	la	xenofobia	en	relación	con	la	desigualdad,	la	injusG-
cia	y	la	violencia;	difundir	y	extender	el	conocimiento	sobre	estos	fenómenos	y	las	iniciaG-
vas	de	combate	contra	ellos;	favorecer	la	visibilización	del	racismo	y	la	xenofobia,	así	como	
su	 combate,	mediante	 estrategias	 diversas,	 e	 incidir,	 con	 conocimiento	 académico,	 y	 en	
colaboración	con	organizaciones	de	la	Sociedad	Civil,	en	la	definición	de	políGcas	públicas	
orientadas	a	erradicar	el	racismo	y	la	xenofobia.	

2.13	Repositorio	InsGtucional		

El	19	de	agosto	de	2019,	el	Repositorio	InsGtucional	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	
de	México	(RI-UNAM),	visible	en	el	siGo	web	www.repositorio.unam.mx.	El	RI-UNAM	está	
a	cargo	de	la	Dirección	General	de	Repositorios	Universitarios	(DGRU).	ConsGtuye	el	prin-
cipal	punto	de	consulta	en	línea	de	los	contenidos	digitales	en	acceso	abierto	producidos	o	
resguardados	por	la	Universidad.	Funciona	como	una	plataforma	digital	integradora	de	los	
contenidos	 producidos	 o	 resguardados	 por	 la	 UNAM	 y	 como	 nodo	 de	 conecGvidad	 con	
otras	plataformas	digitales	de	enGdades	académicas	y	de	gobierno,	a	nivel	nacional	e	 in-
ternacional.	

2.14	Geoparques		

Los	geoparques	son	territorios	que	comprenden	un	número	de	rasgos	representaGvos	no	
solo	del	patrimonio	geológico	y	paleontológico,	 sino	 también	Gene	 interés	arqueológico,	
ecológico,	histórico	y	cultural.	La	UNAM	cuenta	con	los	dos	únicos	geoparques	de	México	
reconocidos	desde	el	5	de	mayo	de	2017	como	parte	del	Programa	de	Geoparques	Globa-
les	 de	 la	Organización	 de	 las	Naciones	Unidas	 para	 la	 Educación,	 la	 Ciencia	 y	 la	 Cultura	
(Unesco).	
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Geoparque	Mixteca	Alta	
Con	la	creación	del	Geoparque	Mixteca	Alta,	Santo	Domingo	Yanhuitlán	se	fomenta	el	geo-
turismo,	pues	se	trata	de	un	proyecto	educaGvo	y	sustentable,	instaurado	en	un	territorio	
que	conGene	un	patrimonio	geológico	de	gran	valor,	y	que	promueve	una	forma	de	vida	
humana	respetuosa	con	el	medio	ambiente.	A	través	de	este	espacio,	los	visitantes	pueden	
comprender	los	procesos	que	han	conformado	el	paisaje	actual	mediante	puntos	de	inte-
rés	geológico	llamados	geosiGos,	y	otros	de	importancia	ecológica,	arqueológica	y	cultural.	
El	geoparque	 incluye	nueve	municipios	ubicados	al	poniente	del	estado	de	Oaxaca,	en	 la	
región	de	la	Mixteca	alta,	una	de	las	zonas	culturales	más	importantes	de	México.	El	área	
total	del	geoparque	suma	415	kilómetros	cuadrados.	

Geoparque	Comarca	Minera	
El	Geoparque	Comarca	Minera	se	ubica	en	el	estado	de	Hidalgo	y	abarca	nueve	municipios	
en	 los	 que	 fueron	 reconocidos	 31	 geosiGos,	 y	 cubre	 una	 extensión	 de	 1,900	 kilómetros	
cuadrados.		Su	relieve	es	el	resultado	de	una	compleja	historia	geológica	durante	al	menos	
los	úlGmos	100	millones	de	años	y,	por	lo	tanto,	es	una	zona	con	gran	bio	y	geodiversidad	
de	 extraordinaria	 riqueza	 natural	 y	 cultural	 y	 que,	 además,	 sigue	 una	 estrategia	 de	
desarrollo	sostenible	basada	en	la	gesGón	de	sus	recursos	geológicos,	principalmente	im-
pulsando	la	educación	y	el	geoturismo.	
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La	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	imparte	estudios	de	bachillerato,	licenciatu-
ra,	 posgrado,	 y	 técnicos	 especializados	 y	 profesionales,	 cuyas	 acGvidades	 contribuyan	 al	
desarrollo	del	individuo,	a	la	solución	de	los	problemas	nacionales	y	a	los	retos	globales.	
El	desarrollo	de	la	nación	encuentra	un	importante	impulso	en	los	jóvenes,	por	lo	que	los	
alumnos	son	el	eje	central	de	la	Universidad	y	su	formación	integral	es	el	principal	objeG-
vo.	Durante	este	periodo	se	reforzaron	y	crearon	programas	orientados	a	la	permanencia	y	
conGnuidad	académica	de	todos	los	alumnos,	así	como	al	rendimiento	y	egreso	saGsfacto-
rios.	Esto	con	especial	atención	en	aquellos	que	se	encuentran	en	situación	económica	ad-
versa.	

A	nivel	licenciatura	la	Universidad	trabaja	para	crear	condiciones	que	permitan	Gtulaciones	
y	graduaciones	dentro	de	los	Gempos	reglamentarios	para	propiciar	el	ingreso	de	un	ma-
yor	número	de	aspirantes	al	posgrado,	con	el	fin	de	formar	personas	altamente	calificadas	
para	la	docencia,	el	ejercicio	profesional	y	la	invesGgación.	

3.1	Población	escolar		

La	 UNAM	 centró	 esfuerzos	 en	 dar	 acceso	 a	más	 jóvenes.	 Así,	 la	matrícula	 actual	 suma	
356,530	alumnos	distribuidos	en	todos	los	niveles	(se	considera	sistema	escolarizado,	uni-
versidad	abierta	y	educación	a	distancia).	

En	nivel	bachillerato,	la	Universidad	cuenta	14	planteles:	nueve	de	la	Escuela	Nacional	Pre-
paratoria	 y	 cinco	 del	 Colegio	 de	 Ciencias	 y	 Humanidades,	 que	 en	 conjunto	 aGenen	 a	

3.	Oferta	educativa	
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112,588	alumnos.	La	oferta	académica	a	nivel	licenciatura	abarca	128	programas	imparG-
dos	en	facultades	y	escuelas	a	través	de	 los	sistemas:	escolarizado,	universidad	abierta	y	
educación	a	distancia;	así,	en	el	período,	se	logró	atender	de	más	de	213,004	alumnos.	Fi-
nalmente,	en	posgrado	se	ofrecen	41	programas	de	las	cuatro	áreas	de	conocimiento	y	42	
programas	de	especialización	en	 los	sistemas	escolarizado	y	universidad	abierta,	en	total	
se	aGende	a	30,089	alumnos.	

3.2	Bachillerato		

La	Universidad	ofrece	dos	planes	de	estudios	a	nivel	bachillerato,	la	Escuela	Nacional	Pre-
paratoria	(ENP)	y	el	Colegio	de	Ciencias	y	Humanidades	(CCH).	El	propósito	de	este	nivel	
educaGvo	es	formar	integralmente	a	los	alumnos,	dotarlos	de	conocimientos,	habilidades,	
acGtudes	y	valores	de	responsabilidad	y	parGcipación	social.	

El	 ingreso	 es	mediante	 el	 Concurso	 de	 Asignación	 a	 la	 Educación	Media	 Superior	 de	 la	
Zona	Metropolitana	de	la	Ciudad	de	México,	en	el	que	los	planteles	universitarios	son	los	
más	 demandados	 por	 los	 aspirantes.	 Cada	 ciclo	 escolar	 se	 aceptan	 poco	más	 de	 34	mil	
alumnos.	Para	el	ciclo	escolar	2018-2019,	la	población	total	en	el	bachillerato	de	la	UNAM	
fue	de	112,588	estudiantes.	

A	lo	largo	del	periodo	se	consolidaron	una	serie	de	acciones	como	parte	de	las	Jornadas	de	
Bienvenida	y	el	Programa	de	Fortalecimiento	de	la	IdenGdad	Preparatoriana	y	Universita-
ria.	En	ellos	se	dieron	a	conocer	los	derechos	y	obligaciones	universitarios,	la	oferta	de	ser-
vicios	académicos	y	complementarios	para	la	formación	de	los	estudiantes,	además	de	re-
corridos	por	las	instalaciones	de	cada	plantel.	

Adicionalmente	se	realiza	el	examen	diagnósGco	de	conocimientos	con	apoyo	de	la	Coor-
dinación	de	Desarrollo	EducaGvo	e	Innovación	Curricular	(Codeic)	y	el	examen	diagnósGco	
de	inglés,	esto	permite	detectar	áreas	de	conocimiento	a	reforzar	en	las	nuevas	generacio-
nes.	

Se	destaca	también,	la	evaluación	de	habilidades	digitales	realizada	por	la	Dirección	Gene-
ral	de	Cómputo	y	de	Tecnologías	de	Información	y	Comunicación	(DGTIC)	a	través	del	TI-
Cómetro,	este	 instrumento	ha	permiGdo	 fortalecer	el	proceso	de	enseñanza	aprendizaje	
con	Tecnologías	del	Aprendizaje	y	Conocimiento	(TAC).	
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Finalmente	se	menciona	 la	aplicación	del	Examen	Médico	AutomaGzado	por	 la	Dirección	
General	de	Atención	a	la	Salud	(DGAS),	mismo	que	permite	detectar	indicadores	de	vulne-
rabilidad,	 factores	 de	 riesgo	 y	 de	 protección	que	permiten	dar	 seguimiento	 y	 evaluar	 el	
impacto	de	las	acciones	de	promoción	y	fomento	para	la	salud.	También,	se	fortalecieron	
los	 programas	 académicos,	 pedagógicos,	 de	 acompañamiento,	 programas	 prevenGvos	 y	
remediales.	Todos	orientados	a	mejorar	el	desempeño	escolar;	esto	impactó	la	permanen-
cia	escolar,	la	eficiencia	terminal	y	la	calidad	educaGva.	

Actualmente	estos	son	los	programas	que	están	en	operaciones:	

• Programa	InsGtucional	de	Tutoría	(PIT)	
• Programas	de	Asesoría	(presencial	y	en	línea)	
• Programa	de	Apoyo	Integral	para	Estudiantes	en	Riesgo	Académico	(Papiera)	
• Programa	de	Apoyo	al	Egreso	(PAE)	
• Programa	de	Apoyo	y	Seguimiento	a	Becarios	

La	eficiencia	terminal	del	bachillerato	se	ha	ido	incrementando,	especialmente	en	el	CCH	
cuya	cifra	de	egreso	se	erige	como	la	más	alta	que	ha	logrado	nuestra	insGtución.	

Para	consolidar	y	enriquecer	la	formación	universitaria	en	invesGgación	desde	el	bachille-
rato,	los	Subsistemas	de	InvesGgación	Ciengfica	y	el	de	Humanidades,	han	intensificado	su	
parGcipación	en	 la	 formación	de	 los	alumnos	de	bachillerato	ofreciendo	diversos	progra-
mas	y	acGvidades	como	el	programa	de	Estaciones	Meteorológicas	del	Bachillerato	Univer-
sitario;	 la	Olimpiada	Universitaria	 del	 Conocimiento	 en	 ocho	 áreas	 (MatemáGcas,	 Física,	
Historia,	Biología,	Geograia,	Química,	Literatura	y	Filosoia);	los	Programas	Jóvenes	Hacia	
la	 InvesGgación	 (en	 Ciencias	 Experimentales,	 en	 Ciencias	Naturales	 y	MatemáGcas,	 y	 en	
Humanidades	y	Ciencias	Sociales),	y	la	parGcipación	en	eventos	académicos	como	el	Con-
curso	Universitario	Feria	de	las	Ciencias,	la	Tecnología	y	la	Innovación,	entre	otros.	

Este	Gpo	de	programas,	permiten	a	los	estudiantes	interactuar	con	destacados	académicos	
de	diversas	facultades,	insGtutos	y	centros	de	invesGgación	de	la	UNAM	mediante	diversas	
acGvidades	como	conferencias,	tutorías,	estancias,	exposiciones,	entre	otras,	que	resultan	
altamente	moGvadoras	y	formaGvas.	
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3.3	Licenciatura		

Con	el	objeGvo	de	proporcionar	a	 los	alumnos	conocimientos,	habilidades,	desarrollo	de	
acGtudes	y	apGtudes	relaGvas	al	ejercicio	de	una	profesión,	la	UNAM	ofrece	128	planes	y	
programas	de	estudio	a	nivel	licenciatura.	

En	el	periodo	que	se	 informa,	se	crearon	13	 licenciaturas	presenciales	y	una	a	distancia.	
Esto	 incrementa	 las	 opciones	 de	 educación	 que	 aGenden	 las	 necesidades	 del	 desarrollo	
ciengfico	y	tecnológico	que	Gene	el	país,	así	como	al	desarrollo	del	conocimiento	y	la	pre-
servación	de	la	cultura	nacional.	

Cada	año	 la	UNAM	recibe	en	promedio	50,000	estudiantes	por	exámenes	de	selección	y	
pase	 reglamentado.	 La	demanda	 incrementa	año	con	año	y	 la	UNAM	hace	 su	mejor	es-
fuerzo	para	 aumentar	 su	matrícula,	 durante	 la	 actual	 administración.	 En	este	periodo	el	
incremento	fue	de	más	de	8,000	espacios:	para	el	ciclo	2018-2019,	la	población	estudianGl	
de	licenciatura	ascendió	a	213	mil	personas,	de	las	cuales	el	52.1	%	son	mujeres.	

Para	mejorar	la	preparación	de	los	aspirantes	a	nivel	licenciatura,	se	han	desarrollado	he-
rramientas	como	la	plataforma	Prueb@te,	disponible	para	todo	público.	Adicionalmente,	
para	quienes	consideren	estudiar	en	el	Sistema	Universidad	Abierta	y	Educación	a	Distan-
cia	 (SUAYED),	 se	 creó	el	Programa	de	Apoyo	al	 Ingreso	 (PAI),	 en	el	que	 se	adquieren	 las	
competencias	necesarias	para	tener	una	experiencia	universitaria	exitosa.	

A	nivel	licenciatura	y	de	manera	insGtucional,	los	alumnos	de	cada	facultad	y	escuela	de	la	
UNAM	cuentan	con	los	programas:	Sistema	InsGtucional	de	Tutorías	(SIT)	y	el	Programa	de	
Apoyo	Integral	para	el	Desempeño	Escolar	de	los	Alumnos	(PAIDEA).	Ambos	encaminados	
a	favorecer	el	desempeño	integral	de	los	alumnos	en	el	ámbito	académico,	cogniGvo,	cul-
tural,	 deporGvo	 y	 de	 salud	que	 coadyuven	 al	 logro	de	niveles	 ópGmos	de	permanencia,	
egreso	y	Gtulación.	

Durante	el	ciclo	escolar	2017-2018	más	de	104,000	alumnos	accedieron	a	becas,	esto	re-
presenta	 51	 %	 de	 alumnos	 de	 este	 nivel.	 En	 el	 ciclo	 escolar	 2018-2019	 se	 benefició	 a	
68,818	alumnos	de	licenciatura	gracias	a	estos	apoyos.	

Todos	estos	esfuerzos	 reflejan	 resultados	en	 las	estadísGcas	de	egreso	y	Gtulación,	en	el	
ciclo	escolar	2017	–	2018	egresaron	32,126	alumnos	de	los	cuales	23,805	lograron	Gtular-
se.	
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La	Universidad	cuenta	con	esquemas	de	movilidad	a	parGr	de	 la	firma	de	convenios	con	
InsGtuciones	de	Educación	Superior	(IES),	se	menciona	especialmente	el	Programa	de	Mo-
vilidad	EstudianGl	Nacional	del	Espacio	Común	de	Educación	Superior	(Ecoes)	que	permite	
abrir	nuevos	horizontes	para	los	jóvenes	y	cuenta	con	la	parGcipación	de	42	universidades	
públicas	a	nivel	nacional.	

En	el	ciclo	2018-2019	fueron	366	alumnos	quienes	parGciparon	en	los	programas	de	movi-
lidad	y	realizaron	estancias	en	alguna	IES	del	país,	como	son	la	Universidad	de	Guadalajara	
y	las	Universidades	Autónomas	de	Nuevo	León,	Yucatán	y	Baja	California.	

Se	destaca	también	que	la	UNAM	recibe	aproximadamente	1,100	estudiantes	de	otras	IES	
nacionales	al	año.	Por	orden	de	preferencia,	las	áreas	solicitadas	son	la	de	Ciencias	Socia-
les,	Ciencias	Físico-MatemáGcas,	las	Ingenierías,	las	Ciencias	Químico	Biológicas	y	de	la	Sa-
lud,	y,	por	úlGmo,	las	Humanidades	y	las	Artes.	

Una	de	las	prioridades	de	la	Universidad	es	promover	la	evaluación	externa	y	acreditación	
de	los	programas	de	licenciatura.	En	este	senGdo,	la	UNAM	cuenta	con	88	%	de	sus	carre-
ras	 presenciales	 acreditadas	 o	 en	 proceso	 de	 acreditación;	 del	 SUAYED	existen	 tres	 pro-
gramas	acreditados	y	26	en	proceso	(dos	en	reacreditación,	13	acreditándose	en	modali-
dad	abierta	y	11	en	modalidad	a	distancia).	Es	importante	mencionar	que	las	carreras	de	
nueva	creación	no	pueden	iniciar	este	proceso	hasta	que	egrese	su	primera	generación.	

3.4	Posgrado		

Los	estudios	de	posgrado	en	la	UNAM	Genen	como	objeGvo	formar	especialistas,	maestros	
y	doctores,	con	una	preparación	amplia	y	sólida	para	el	ejercicio	académico	y	profesional.	
Estos	estudios	son	coordinados	por	la	Dirección	General	de	Estudios	de	Posgrado,	se	ofre-
cen	92	planes	de	estudio	distribuidos	en	41	programas.	

Se	ofrecen	también	42	programas	de	especialización,	cinco	de	estos	fueron	creados	en	el	
periodo	que	se	reporta.	Estos	programas	integran	262	planes	de	estudio,	34	de	los	mismos	
son	de	reciente	creación.	Con	esta	oferta	educaGva	se	busca	formar	especialistas	que	pro-
fundicen	y	amplíen	los	conocimientos	y	destrezas	que	requiere	el	ejercicio	profesional.	

Para	el	ciclo	escolar	2018-2019,	el	número	de	alumnos	a	nivel	posgrado	fue	de	30,089	con	
una	paridad	de	género	de	49.8	%.	 La	población	de	posgrado	aumento	en	más	de	2,000	
alumnos	entre	2015	y	2019.	También	se	impulsaron	programas	para	incenGvar	el	 ingreso	
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al	posgrado.	En	este	senGdo,	para	2017	se	implementó	un	proceso	de	inscripción	coordi-
nado	que	facilita	la	solicitud	para	acceder	al	proceso	de	selección	y	fortalece	el	control	do-
cumental	de	los	candidatos.	

Cada	ciclo	escolar	se	reciben	11,	200	alumnos	de	posgrado,	53.6	%	a	programas	de	espe-
cialización,	35.7	%	a	maestría	y	10.7	%	a	doctorado.	Aproximadamente	11	mil	alumnos	ins-
critos	en	alguno	de	los	planes	acreditados	por	el	Programa	Nacional	de	Posgrados	de	Cali-
dad	 (PNPC)	 reciben	becas	de	manutención	del	Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	
(Conacyt).	Para	los	alumnos	inscritos	en	programas	de	posgrado	que	no	se	encuentran	en	
el	PNPC	existe	el	Programa	de	Becas	para	Estudios	de	Posgrado	(Becas	CEP)	que	propor-
ciona	aproximadamente	300	becas	al	año.	

Se	cuenta	también,	con	el	Programa	de	Apoyo	para	Estudios	de	Posgrado	(PAEP)	que	otor-
ga	más	de	2	mil	apoyos	al	año,	para	que	alumnos	realicen	acGvidades	académicas	naciona-
les	 e	 internacionales,	 tales	 como	 son:	 estancias	 semestrales	 de	 invesGgación,	 estancias	
cortas	 para	 el	 aprendizaje	 de	 un	 protocolo	 especializado,	 asistencia	 a	 congresos,	 entre	
otras.	

Por	otro	lado,	se	han	buscado	mecanismos	que	incenGven	a	los	estudiantes	a	concluir	en	
Gempo	y	forma	sus	estudios.	Para	ello,	se	fortaleció	el	Programa	de	Esgmulo	a	la	Gradua-
ción	Oportuna,	el	cual	otorga	un	apoyo	económico	para	aquellos	estudiantes	que	cumplan	
con	los	requisitos	de	eficiencia	terminal.	En	el	2018	se	beneficiaron	con	este	programa	mil	
579	graduados	que	cumplieron	con	el	requisito	de	eficiencia	terminal:	mil	294	de	maestría	
y	285	de	doctorado.	Ese	año	fueron	503	alumnos	que	se	graduaron	los	beneficiados	con	la	
impresión	de	tesis:	441	de	maestría	y	62	de	doctorado.	

Respecto	a	 la	movilidad	nacional,	en	el	ciclo	2017-2018	se	 recibieron	26	estudiantes	na-
cionales,	quienes	fueron	recibidos	a	través	de	los	convenios	que	la	UNAM	Gene	con	otras	
universidades	(intercambio),	visitantes,	convenio	específico	de	los	programas	de	posgrado	
y	del	ECOES.	Durante	el	ciclo	escolar	2018-2019,	1,481	alumnos	de	posgrado	que	parGci-
paron	en	acGvidades	académicas	en	alguna	otra	IES	del	país	y	la	UNAM	ha	recibido	a	alre-
dedor	de	11	estudiantes.	

Se	conGnúa	con	los	esfuerzos	para	elevar	la	acreditación	de	planes	de	estudio,	actualmen-
te	86	%	se	encuentran	acreditados	por	el	Programa	Nacional	de	Posgrados	de	Calidad	del	
Conacyt.	
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3.5	Sistema	Universidad	Abierta	y	Educación	a	Distancia		

El	Sistema	Universidad	Abierta	y	Educación	a	Distancia	 (Suayed)	de	 la	UNAM	exGende	 la	
educación	media	superior	y	superior	hacia	grandes	sectores	de	la	población.	De	esta	forma	
cumple	con	el	objeGvo	de	formar	profesionistas	de	manera	integral	y	actualizada,	con	una	
visión	 críGca,	 sólida,	 disciplinaria	 e	 interdisciplinaria	 en	 los	 diversos	 campos	 del	 conoci-
miento.	

Además	del	 Bachillerato	 a	Distancia,	 la	UNAM	ofrece	19	 licenciaturas,	 con	20	planes	de	
estudio,	dos	especializaciones,	tres	maestrías	y	tres	doctorados	en	la	modalidad	a	distan-
cia.	Por	 lo	que	corresponde	a	 la	modalidad	abierta,	se	 imparten	24	 licenciaturas,	con	30	
planes	de	estudio	y	una	especialización.	

A	nivel	nacional,	se	Genen	convenios	de	colaboración	con	nueve	 insGtuciones	 incorpora-
das	a	la	UNAM,	secretarías	de	educación	y	universidades	públicas	de	cinco	enGdades	fede-
raGvas,	así	como	con	una	asociación	civil,	a	 través	de	 los	cuales	se	da	una	cobertura	del	
Bachillerato	a	Distancia	a	16	estados	y	124	municipios.	

3.6	Educación	conGnua	

La	 educación	 conGnua	 Gene	 como	 finalidad	 complementar	 la	 formación	 curricular,	 pro-
fundizar	y	ampliar	conocimientos	en	todos	los	campos	del	saber,	capacitar	y	actualizar	pro-
fesionalmente	 para	 contribuir	 al	 bienestar	 y	 desarrollo	 individual	 y	 social.	 La	 educación	
conGnua	está	dirigida	a	la	comunidad	universitaria	y	al	público	en	general	a	lo	largo	de	la	
vida.	

La	educación	conGnua	en	la	UNAM	formalizó	su	presencia	insGtucional	en	la	presente	Ad-
ministración	con	la	aprobación	de	su	Reglamento	Interno	por	el	H.	Consejo	Universitario.	
Con	esto,	las	acGvidades	de	educación	conGnua	crecieron	y	se	fortalecieron.	Igualmente,	la	
Red	de	Responsables	de	Educación	ConGnua	(Redec)	de	la	UNAM	creció	significaGvamente	
alcanzando	la	cifra	de	118	miembros	permanentes.		

La	UNAM	organizó	más	de	30	mil	acGvidades,	entre	ellas	congresos,	conferencias,	cursos,	
diplomados,	 seminarios,	 talleres	 y	 Cursos	Masivos	 Abiertos	 y	 en	 Línea	 (MOOC).	 Lo	 cual	
permiGó	 llegar	a	 la	cifra	más	alta	en	 la	historia	de	 la	educación	conGnua,	beneficiando	a	
1,681,166	parGcipantes.	
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La	UNAM	ofrece	97	MOOC	diseñados	por	diversas	enGdades	académicas,	con	estos	cursos	
se	ha	beneficiado	a	más	de	un	millón	cuatrocientos	usuarios	del	país	y	de	otras	partes	del	
mundo.	A	parGr	de	sepGembre	de	2017	la	Redec	forma	parte	de	la	Red	de	Vinculadores	de	
la	UNAM,	desde	enero	de	2018	la	Redec	es	miembro	de	la	Asociación	Mexicana	de	Educa-
ción	ConGnua	y	a	Distancia	(Amedyc)	y	a	parGr	del	8	de	mayo	de	2018	forma	parte	de	la	
Red	de	Educación	ConGnua	de	LaGnoamérica	y	Europa.	
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La	Universidad	hace	posible	el	cumplimiento	de	sus	funciones	sustanGvas	al	acrecentar	la	
calidad	de	la	enseñanza	y	 la	generación	de	conocimientos.	Esto	es	posible	a	través	de	su	
personal	académico,	por	lo	que	es	necesaria	su	constante	actualización,	evaluación	y,	so-
bre	todo,	reconocimiento.	

En	2019,	la	UNAM	contaba	con	41,318	académicos	adscritos	con	un	total	de	50,369	nom-
bramientos	de	los	cuales	14	%	están	asignados	al	nivel	bachillerato,	casi	52	%	a	facultades	
y	escuelas	y	cerca	de	34	%	a	unidades	mulGdisciplinarias,	centros	e	 insGtutos.	Por	figura	
académica,	se	idenGfica	que	64.6	%	son	profesores	de	asignatura	y	5.3	%	son	invesGgado-
res.	

El	número	de	mujeres	presentes	en	los	diferentes	subsistemas	equivale	a	44	%	del	total.	La	
mayoría	de	las	académicas	se	concentran	en	las	escuelas	y	los	centros	de	invesGgación	del	
área	de	humanidades,	mientras	que	en	los	centros	de	invesGgación	ciengfica	y	en	diferen-
tes	facultades,	su	representación	es	menor.	En	el	caso	de	los	invesGgadores,	tres	de	cada	
10	son	mujeres,	mientras	que	entre	los	profesores	de	Gempo	completo	las	mujeres	consG-
tuyen	el	44	%	del	total.	

4.	Personal	académico	
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4.1	Programas	de	apoyo	a	la	docencia		

Programa	de	Apoyo	a	Proyectos	para	la	Innovación	y	el	Mejoramiento	de	la	
Enseñanza	(PAPIME)	
Programa	dirigido	a	esGmular	y	respaldar	la	creaGvidad	de	los	académicos	en	el	contexto	
del	fomento	a	la	innovación	y	el	mejoramiento	de	la	enseñanza	a	nivel	bachillerato	y	licen-
ciatura.	

En	el	periodo	que	se	reporta,	en	promedio,	se	apoyaron	500	proyectos	por	año	con	la	par-
Gcipación	de	más	de	4,500	personas	entre	académicos	y	estudiantes	de	65	enGdades	uni-
versitarias.	

Cada	 año	 se	 organizan	más	 de	 300	 eventos	 académicos,	 se	 edita	material	 didácGco,	 se	
producen	200	publicaciones	en	promedio,	se	crean	apoyos	dirigidos	a	las	TIC	y	se	contri-
buye	a	la	formación	de	recursos	humanos.	

La		IniciaGva	para	Fortalecer	la	Carrera	Académica	en	el	Bachillerato	de	la	UNAM	(Infocab)	
Gene	como	finalidad	fortalecer	el	desempeño	académico	de	los	docentes	para	que	parGci-
pen	en	proyectos	que	contribuyan	a	su	superación	académica	integral	y	esta	sea	extensiva	
en	beneficio	de	los	alumnos	y	en	el	conGnuo	fortalecimiento	del	bachillerato.	

Son	cerca	de	90	proyectos	los	que	se	apoyan	cada	año,	en	los	cuales	parGcipan	en	prome-
dio	420	académicos,	quienes	generan	materiales	didácGcos	y	de	difusión,	cursos	en	línea,	
publicaciones,	 organizan	 eventos	 académicos	 y	 contribuyen	 a	 la	 formación	 de	 recursos	
humanos.	

Programa	de	Actualización	y	Superación	Docente	(PASD)	
El	PASD	ofrece	un	mecanismo	de	 formación	y	actualización	de	 conocimientos,	mediante	
cursos	 y	 diplomados	 en	 diferentes	 temas,	 áreas	 o	 disciplinas	 de	 frontera	 y	 emergentes.	
Estos	están	dirigidos	a	la	planta	académica	del	bachillerato	y	la	licenciatura,	brindándoles	
así	las	herramientas	didácGcas	para	el	mejor	ejercicio	de	la	docencia	en	el	aula.	

Programa	de	Apoyos	para	la	Superación	del	Personal	Académico	de	la	UNAM	
(PASPA)	
El	 programa	 Gene	 como	 objeGvo	 apoyar	 la	 realización	 de	 estudios	 de	 posgrado	 en	 la	
UNAM	o	en	alguna	insGtución	pública	de	educación	superior	de	México	y	estancias	de	in-
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vesGgación	en	el	extranjero	para	personal	académico.	En	promedio,	anualmente,	se	apo-
yan	a	70	académicos	para	realizar	estudios	a	nivel	nacional	y	150	a	nivel	internacional.	

Programa	de	Primas	al	Desempeño	del	Personal	Académico	de	Tiempo	Com-
pleto	(Pride)	
La	finalidad	del	programa	es	reconocer	la	labor	de	los	académicos	de	Gempo	completo	a	
través	de	un	esgmulo.	Los	factores	a	considerar	son:	formación	de	recursos	humanos,	do-
cencia	frente	a	grupo,	invesGgación,	vinculación	y	extensión	de	los	beneficios	de	la	cultura,	
fomento	a	su	superación,	producGvidad	y	calidad	en	su	desempeño.	En	2016	el	esgmulo	
fue	otorgado	a	10,222	académicos	de	carrera,	en	2017	a	9,830	académicos	y	en	2018	a	
9,835.	

Programa	de	Esgmulo	por	Equivalencia	(PEE)	
El	programa	se	crea	para	aquellos	académicos	de	Gempo	completo	asociados	y	Gtulares	de	
nuevo	ingreso,	o	con	anGgüedad	no	mayor	a	cinco	años	de	Gempo	completo	que	no	hayan	
pertenecido	al	Pride.	En	2016	se	incorporaron	1,741	académicos,	al	año	siguiente,	la	cifra	
ascendió	a	2,073	y	en	2018	fueron	ingresados	2,256.	

Programa	de	Esgmulos	de	Iniciación	de	la	Carrera	Académica	para	Personal	
de	Tiempo	Completo	(PEI)	
El	objeGvo	del	programa	es	apoyar	a	aquellas	personas	que	cuentan	con	estudios	de	pos-
grado	 y	 se	 inician	en	 la	 acGvidad	académica	de	 carrera	dentro	de	 la	universidad,	 así,	 se	
busca	 fomentar	el	desarrollo	de	su	 trayectoria,	 incrementar	 la	producGvidad	y	 fortalecer	
su	permanencia	en	la	 insGtución.	En	el	2016,	este	esgmulo	fue	otorgado	a	632	académi-
cos,	en	2017	benefició	a	728	y	durante	2018	se	otorgó	a	759.	

Programa	de	Esgmulos	a	la	ProducGvidad	y	al	Rendimiento	del	Personal	Aca-
démico	de	Asignatura	(Pepasig)	
Con	el	fin	de	fortalecer	la	docencia,	este	programa	Gene	por	objeGvo	esGmular	la	acGvidad	
de	los	profesores	de	asignatura	con	desempeño	sobresaliente.	Durante	2016	se	asignaron	
15,985	esgmulos	que	corresponden	a	69	%	del	personal	de	asignatura,	en	2017	se	benefi-
ció	a	15,539	profesores,	mientras	que	en	2018	se	asignaron	16	mil	834	esgmulos	que	co-
rresponden	a	70	%	del	total	del	personal	de	asignatura.	
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Programa	de	Esgmulos	al	Desempeño	de	Profesores	y	Técnicos	Académicos	
de	Medio	Tiempo	(PedmeG)	
Este	programa	fue	insGtuido	en	el	2015	para	reconocer	y	esGmular	la	labor	sobresaliente	
de	 los	profesores	de	carrera	y	 técnicos	académicos	ordinarios	de	medio	Gempo.	El	2016	
vio	los	primeros	resultados	con	34	académicos	beneficiados,	en	2017	se	registró	la	incor-
poración	de	24	académicos	y	en	2018	fueron	beneficiados	23	académicos.	

Formación	docente	
Con	 el	 fin	 de	 fortalecer	 la	 formación	 docente,	 la	 Coordinación	 de	Universidad	Abierta	 y	
Educación	a	Distancia	(CUAED)	llevó	a	cabo	una	serie	de	cursos	dirigidos	a	académicos	del	
Sistema	Universidad	Abierta	y	Educación	a	Distancia	(Suayed),	se	destacan	los	siguientes:	

• El	asesor	en	la	modalidad	a	distancia.	
• Enseñar	con	TIC.	Estrategias	didácGcas	y	esGlos	de	aprendizaje.	
• Planeación	didácGca	para	educación	a	distancia.	
• Recursos	digitales	de	información	y	comunicación	para	la	educación	a	distancia.	
• Evaluación	del	aprendizaje	en	la	modalidad	a	distancia.	
• Introducción	a	la	tutoría	en	el	Suayed.	

En	2016	parGciparon	2,078	docentes	de	20	dependencias;	en	2017	parGciparon	2,973	do-
centes	de	22	dependencias;	y	en	2018	parGciparon	2,537	docentes	de	22	dependencias.	
También,	 se	 imparGó	 el	 Diplomado	 en	 Docencia	 para	 la	 Educación	 a	 Distancia.	 Durante	
2017,	123	profesores	provenientes	de	17	escuelas,	facultades	y	dependencias	de	la	UNAM	
concluyeron	el	diplomado	mientras	que	en	2018	lo	realizaron	128	profesores	provenientes	
de	18	enGdades	universitarias.	

En	el	marco	del	Programa	Estratégico	de	Apoyo	a	la	Docencia	(PEAD)	de	la	CUAED	surge	el	
programa	“Docencia	y	aprendizaje	en	la	era	digital:	Trayectorias	Docentes	Personalizadas”	
cuyos	objeGvos	son	 fortalecer	 la	prácGca	docente	 innovadora	con	principios	de	equidad,	
inclusión	y	atención	a	la	diversidad.	Pretende	generar	una	oferta	formaGva	integral,	perso-
nal	y	flexible	que	mejore	la	calidad	del	aprendizaje	y	favorecer	la	creaGvidad	en	la	prácGca	
docente	a	través	de	recursos	digitales.	Los	principios	que	lo	guían	son	auto	organización,	
autorreferencia,	autogesGón	y	dialógico.	Los	nueve	ejes	 formaGvos	para	el	personal	aca-
démico	 son:	 Tecnológico,	 Epistemológico,	 Filosófico,	 Pedagógico,	 DidácGco,	 Psicológico,	
Comunicación,	Socio-histórico-económico	y	GesGón.	Cada	eje	Gene	cuatro	niveles	de	do-
minio	de	las	competencias:	recepGvo,	resoluGvo,	autónomo	y	estratégico.	Actualmente	se	
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encuentran	disponibles	los	38	cursos	autogesGvos	dirigidos	a	todo	el	personal	académico	
en	acGvo	de	la	UNAM,	es	decir,	a	una	población	aproximada	de	35	mil	profesores.	

Proyecto	de	formación	y	profesionalización	de	profesores	
Desde	2017,	 la	Coordinación	de	Desarrollo	EducaGvo	e	 Innovación	Curricular	 (Codeic)	ha	
realizado	acciones	en	este	campo	entre	 las	que	destacan:	 la	creación	de	un	comité	 inte-
grado	 por	 destacados	 académicos	 especialistas	 en	 el	 tema	 de	 formación	 docente,	 el	
desarrollo	de	encuestas	en	línea	a	los	directores	de	enGdades	académicas	sobre	la	organi-
zación	y	los	órganos	responsables	de	las	acGvidades	de	formación	docente	en	sus	faculta-
des	y	escuelas,	la	realización	de	grupos	focales	con	docentes	universitarios	del	bachillerato	
y	la	licenciatura	de	todas	las	áreas	del	conocimiento	para	idenGficar	de	manera	directa	sus	
necesidades	y	expectaGvas	sobre	 formación	docente	y	en	2018	se	publicó	el	documento	
insGtucional	denominado	“Centro	de	Formación	y	Profesionalización	Docente	de	la	UNAM.	
Fundamentación”.	

4.2	Fortalecimiento	de	la	planta	académica	

El	 Programa	 de	 Renovación	 de	 la	 Planta	 Académica	 está	 orientado	 a	 lograr	 un	 balance	
adecuado	entre	 las	capacidades	y	 la	experiencia	de	 los	profesores	e	 invesGgadores	de	 la	
Universidad,	mediante	dos	verGentes:	 la	oferta	de	un	reGro	digno	al	personal	académico	
de	carrera	en	edad	avanzada,	con	la	consecuente	apertura	de	plazas	para	la	incorporación	
de	jóvenes	universitarios.	Actualmente	cuenta	con	tres	subprogramas:	

• Subprograma	de	ReGro	Voluntario	por	Jubilación	del	Personal	Académico	de	Carrera	(Re-
vol-TC)	esquema	dirigido	al	personal	académico	de	carrera	de	Gempo	completo	con	70	o	
más	años	y	con,	al	menos,	25	años	de	anGgüedad	académica.	

• Subprograma	de	ReGro	Voluntario	por	Jubilación	del	Personal	Académico	de	Asignatura	
(Revol-Asig)	desGnado	al	personal	de	asignatura.	

• Subprograma	de	Incorporación	de	Jóvenes	Académicos	(SIJA)	que	permite	la	incorpora-
ción	de	jóvenes	académicos	a	la	UNAM.	

Entre	2016	y	2018,	dentro	del	marco	del	Programa	de	Renovación	de	la	Planta	Académica	
se	han	jubilado	un	total	de	582	universitarios	y	se	ha	logrado	la	incorporación	de	470	jóve-
nes	académicos	(249	mujeres	y	221	hombres)	a	la	UNAM.	
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4.3	Movilidad	académica	nacional	

La	movilidad	 nacional	 de	 los	miembros	 de	 la	 comunidad	 universitaria	 permite	 arGcular	
nuevas	redes,	aprender	e	intercambiar	conocimientos,	afianzar	proyectos	de	invesGgación	
con	 grupos	 académicos,	 además	 de	 sensibilizar	 y	 aplicar	 soluciones	 a	 problemáGcas	 en	
otras	laGtudes.	

La	movilidad	del	personal	académico	de	escuelas	y	facultades	de	la	UNAM	hacia	otras	IES	
nacionales,	 se	 concentra	 principalmente	 en	 los	 estados	 de	 Sinaloa,	 Chiapas,	Michoacán,	
Baja	California,	Durango	y	Sonora.	La	movilidad	del	personal	adscrito	a	centros	e	insGtutos	
se	concentra	en	 los	estados	de	Michoacán,	Ciudad	de	México,	 Jalisco,	Oaxaca	y	San	Luis	
Potosí,	principalmente.	

Por	su	parte,	académicos	de	otras	IES	llegan	a	escuelas	y	facultades	de	la	UNAM	proceden-
tes	 principalmente	 de	 los	 estados	 de	 Ciudad	 de	México,	 Querétaro,	 Guanajuato,	 Nuevo	
León,	Oaxaca,	Puebla,	Sinaloa	y	Veracruz.	Los	académicos	que	visitan	insGtutos	y	centros	
de	la	UNAM	pertenecen	principalmente	a	IES	de	la	Ciudad	de	México,	Guanajuato,	Puebla,	
Yucatán,	Michoacán,	Oaxaca,	Sonora	y	Zacatecas.	

En	el	periodo	de	2016	a	2018	la	movilidad	académica	nacional	producto	de	convenios	de	
colaboración	permiGó	que	cada	año	parGciparan	en	los	programas	de	movilidad	nacional	
entre	la	UNAM	y	las	IES	del	país,	en	promedio,	2,500	académicos.	
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La	UNAM	desempeña	un	papel	fundamental	en	el	desarrollo	de	invesGgación	relacionada	
con	problemas	persistentes	y	emergentes	que	requieren	visiones	innovadoras	que	resuel-
van	 los	paradigmas	del	presente	y	el	 futuro.	Asimismo,	promueve	el	proceso	de	asimila-
ción	e	integración	del	saber	y	realiza	la	transferencia	y	difusión	del	conocimiento	hacia	la	
sociedad.	

Durante	el	periodo	2015-2019,	la	Universidad	fortaleció	la	invesGgación	básica	y	aplicada,	
con	el	propósito	de	consolidar	esta	función	sustanGva.	La	 invesGgación,	en	 las	diferentes	
áreas	de	conocimiento,	garanGza	la	vinculación	de	la	Universidad	con	todos	los	sectores	de	
la	sociedad,	y	aGende	de	manera	éGca	y	efecGva,	 los	principales	problemas	del	país,	con	
base	en	la	rigurosidad	del	conocimiento	ciengfico	y	la	sensibilidad	social.	

Así,	la	Universidad	ha	promovido	la	invesGgación	a	parGr	de	las	siguientes	acciones:	

• Impulsar	la	consolidación	de	grupos	y	líneas	de	invesGgación	en	temas	de	frontera	a	ni-
vel	nacional	e	internacional.	

• Fortalecer	las	acGvidades	de	producción	de	conocimientos	a	través	de	proyectos	con	fi-
nanciamiento	de	diversos	fondos	como	los	del	Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	
(Conacyt),	 Programa	 de	 Apoyo	 a	 Proyectos	 de	 InvesGgación	 e	 Innovación	 Tecnológica	
(PAPIIT)	y	Programa	de	Apoyo	a	Proyectos	para	Innovar	y	Mejorar	la	Educación	(PAPIME),	
entre	otros.	

• Promover	la	parGcipación	del	personal	docente	en	las	funciones	de	invesGgación,	con	el	
propósito	de	vincular	la	generación	de	conocimientos	con	la	transmisión	intergeneracio-
nal	de	saberes.	

5.	Investigación	
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• Procurar	el	desarrollo	de	proyectos	de	invesGgación	relacionados	con	la	prácGca	argsG-
ca,	buscando	la	arGculación	entre	las	ciencias,	las	humanidades,	las	artes	y	la	tecnología.	

• Robustecer	y	consolidar	todos	los	servicios	nacionales,	 laboratorios,	unidades	académi-
cas	y	centros	de	invesGgación	con	los	que	cuenta	la	UNAM	en	el	país	y	en	el	extranjero.	

5.1	Proyectos	de	invesGgación	

En	promedio,	la	Universidad	impulsó	e	implementó	cerca	de	8,200	proyectos	de	invesGga-
ción	ciengficos,	humanísGcos	y	argsGcos,	al	año.	

Durante	2018,	se	desarrollaron	un	total	de	8,160	proyectos	de	invesGgación,	de	los	cuales	
el	Subsistema	de	Humanidades	llevó	a	cabo	2,199,	el	Subsistema	de	la	InvesGgación	Cieng-
fica	registró	3,31,	 las	 facultades,	escuelas	y	unidades	mulGdisciplinarias	sumaron	2,640	y	
otras	dependencias	tuvieron	cinco	a	su	cargo.	

Proyectos	de	invesGgación	por	área	de	conocimiento	
Los	 proyectos	 relacionados	 con	 las	 áreas	Químico-Biológicas	manGenen	 el	 liderazgo	 con	
26.7	%,	seguidas	por	las	Humanidades	y	las	Ciencias	del	Comportamiento	con	21.8	%;	los	
proyectos	de	invesGgación	en	las	áreas	Físico-MatemáGcas	y	las	Ciencias	Sociales,	compar-
ten	el	tercer	lugar	con	16.5	%	y	16.4	%	respecGvamente.	

Entre	2015	y	2019,	 los	proyectos	de	 invesGgación	en	Ciencias	Sociales	y	Económicas	au-
mentaron	de	14.8	%	a	16.4	%.	Esta	tendencia	se	observa	también	en	las	áreas	Fisco-Ma-
temáGcas	y	Ciencias	de	la	Tierra,	al	pasar	de	15	%	a	16.5	%	y	de	manera	similar	en	las	áreas	
de	 Biotecnología	 y	 Ciencias	 Agropecuarias	 al	 pasar	 de	 0.5	%	 a	 2.2	%.	 En	 el	 resto	 de	 las	
áreas	 se	 muestra	 un	 incremento	 marginal,	 y	 en	 algunos	 casos,	 una	 ligera	 disminución,	
como	es	en	el	área	Químico-Biológica.	

5.2	Financiamiento	a	la	invesGgación		

El	financiamiento	a	 los	proyectos	de	 invesGgación	en	 los	úlGmos	años	provino	de	 las	 si-
guientes	fuentes:	

• Presupuesto	federal	adjudicado	a	la	UNAM,	así	como	de	los	ingresos	extraordinarios	que	
se	obGenen	por	los	pagos	y	venta	de	servicios.	

77



• Programas	insGtucionales	de	apoyo	a	la	invesGgación:	IniciaGva	para	Fortalecer	la	Carre-
ra	Académica	en	el	Bachillerato	de	la	UNAM	(Infocab)	PAPIIT	y	PAPIME.	

• Recursos	del	Conacyt.	
• Diversas	fuentes	externas.	

El	financiamiento	con	presupuesto	de	la	UNAM	e	ingresos	extraordinarios	pasó	de	61.3	%	
en	2015	a	53.1	%	en	2018	y	el	presupuesto	adjudicado	a	través	de	programas	insGtuciona-
les	pasó	23.6	%	a	31.3	%.	Esto	resulta	vital	ya	que	los	proyectos	de	invesGgación	financia-
dos	a	través	de	estos	programas	cumplen	con	criterios	colegiados	rigurosos	y	transparen-
cia	que	aseguran	el	acceso	equitaGvo	para	el	personal	académico	solicitante.	Además,	son	
monitoreados	con	indicadores	de	desempeño	y	calidad.	

Uno	de	los	retos	importantes	en	materia	de	financiamiento	para	la	invesGgación	es	lograr	
la	generación	de	recursos	extraordinarios.	En	este	rubro	el	presupuesto	se	mantuvo	en	un	
nivel	similar	a	lo	largo	del	periodo.	

5.3	Productos	de	invesGgación		

Se	destaca	la	labor	del	Subsistema	de	la	InvesGgación	Ciengfica	en	argculos	internaciona-
les	 publicados	 con	 14,763	 y	 del	 Subsistema	 de	 Humanidades	 en	 libros	 publicados	 con	
2,172,	todo	esto	en	el	periodo	2015-2018.	

Un	indicador	importante	para	la	comunidad	ciengfica	es	el	número	de	argculos	publicados	
en	 la	base	de	datos	del	 InternaGonal	Science	 Indicator	 (ISI).	 Los	argculos	publicados	por	
ciengficos	y	académicos	de	la	UNAM	para	2019,	representa	el	26	%	del	total	de	los	argcu-
los	publicados	por	ciengficos	mexicanos.	

5.4	Personal	académico	de	 la	UNAM	en	el	Sistema	Nacional	de	 In-
vesGgadores	

El	Sistema	Nacional	de	InvesGgadores	(SNI)	del	Conacyt	reconoce	la	labor	de	las	personas	
que	producen	conocimiento	ciengfico	y	tecnológico	al	otorgar	el	nombramiento	de	inves-
Ggador	nacional	por	niveles.	Con	esta	disGnción	se	representa	la	calidad	y	presGgio	de	las	
contribuciones	ciengficas.	
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Durante	el	periodo	que	se	 informa,	el	número	de	académicos	de	 la	UNAM	en	el	SNI	au-
mento	14.5	%.	En	sepGembre	de	2018,	la	UNAM	era	la	insGtución	con	el	mayor	número	de	
invesGgadores	en	dicho	sistema	con	4,737	inscritos.	

El	mayor	número	de	invesGgadores	pertenecientes	al	SNI	adscritos	a	la	UNAM	se	ha	con-
centrado	en	el	Subsistema	de	la	InvesGgación	Ciengfica,	seguido	de	facultades	y	el	Subsis-
tema	de	Humanidades.	La	mayoría	de	estos	invesGgadores	se	concentran	en	las	áreas	Físi-
co-MatemáGcas	(25.4	%),	en	segundo	lugar	en	las	áreas	Químico-Biológicas	(24.3	%)	y	en	
tercer	lugar	en	las	Humanidades	y	Ciencias	del	Comportamiento	(18.6	%).	

No	obstante,	es	el	área	de	Ciencias	Sociales	donde	el	número	de	invesGgadores	inscritos	al	
SNI	ha	tenido	su	mayor	crecimiento	entre	2015	y	2018	con	una	variación	de	un	punto	por-
centual,	seguida	por	las	áreas	de	Medicina	y	la	Ciencias	de	la	Salud,	así	como	las	relacio-
nadas	con	la	Biotecnología	y	las	Ciencias	Agropecuarias.	

5.5	Laboratorios	de	invesGgación		

Los	laboratorios	UNAM,	en	su	conjunto,	brindan	servicios	fundamentales	para	el	desarro-
llo	de	la	invesGgación	y	la	generación	de	conocimientos,	además	de	apoyar	las	acGvidades	
de	docencia	y	la	formación	especializada	de	recursos	humanos.	

5.5.1	Laboratorios	nacionales	

Los	laboratorios	nacionales	son	unidades	de	invesGgación	especializada	que	incenGvan	el	
desarrollo	ciengfico,	promueven	la	innovación	y	refuerzan	la	infraestructura	nacional	para	
incrementar	 las	 capacidades	 en	 ciencia	 y	 tecnología.	 Los	 laboratorios	 cumplen	 con	 tres	
funciones	principales:	invesGgación,	formación	de	recursos	humanos	y	prestación	de	servi-
cios.	Se	caracterizan	por	estar	equipados	con	tecnología	de	vanguardia	que	permite	a	los	
grupos	de	 invesGgación	 ser	 compeGGvos	 a	nivel	 nacional,	 regional	 e	 internacional.	 Tam-
bién,	vinculan	los	resultados	que	de	ellos	surjan	con	diversos	sectores	de	la	sociedad.	

La	UNAM	parGcipa	en	40	 laboratorios	nacionales	de	 invesGgación,	de	 los	77	con	 los	que	
cuenta	 actualmente	 el	 Conacyt	 en	 el	 territorio	 nacional.	 También,	 lidera	 33	 laboratorios	
nacionales,	 en	 donde	 se	 lleva	 a	 cabo	 invesGgación	 de	 punta	 en	 temas	 fundamentales	
como:	astroisica,	ecología	y	sustentabilidad,	disposiGvos	fotovoltaicos,	bioisica,	nanotec-
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nología,	 biología	molecular,	 biotecnología,	 radioisótopos,	 biomedicina,	 biogenéGca,	 neu-
robiología	y	salud	pública.	

De	los	siete	laboratorios	nacionales	en	los	que	la	UNAM	parGcipa	como	insGtución	asocia-
da,	cuatro	de	ellos	fueron	creados	de	2015	a	2019.	En	2019	parGcipan	en	los	40	laborato-
rios	nacionales	28	enGdades	 académicas	entre	 las	 cuales	 se	encuentran:	dos	 centros	de	
invesGgación,	20	 insGtutos,	cuatro	facultades	y	dos	escuelas	nacionales	de	educación	su-
perior,	además	de	una	dependencia	de	la	Administración	Central.	

5.5.2	Laboratorios	universitarios	

Los	 laboratorios	universitarios	cuentan	con	equipo	sofisGcado	para	realizar	 invesGgación,	
algunos	prestan	servicios	y	otros	apoyan	las	líneas	de	invesGgación	que	se	desarrollan	den-
tro	del	insGtuto	o	centro	que	los	alberga.	Tienen	la	capacidad	de	ofrecer	servicios	y	apoyar	
líneas	de	invesGgación	externas.	Actualmente	la	UNAM	Gene	en	operación	51	laboratorios	
universitarios,	ubicados	en	18	enGdades	académicas,	cuatro	centros	y	14	insGtutos.	
En	el	periodo	2015-2019,	se	crearon	cinco	laboratorios	universitarios:	

• Laboratorio	Universitario	de	Resonancia	MagnéGca	Nuclear	(LURMN)	
• iOS	Development	Lab	(en	tres	instancias	académicas)	
• Laboratorio	de	InvesGgaciones	Sociales	Aplicadas	
• Laboratorio	de	Inteligencia	ArGficial	
• Laboratorio	de	InvesGgaciones	Sociales	Aplicadas	

5.5.3	Unidades	de	Apoyo	a	la	InvesGgación	

Las	Unidades	de	Apoyo	a	 la	 InvesGgación	son	 laboratorios	con	equipo	sofisGcado,	en	 los	
que	se	facilitan	procesos,	se	realizan	estudios	y	contribuyen	con	técnicas	específicas	que	
requiere	la	comunidad	ciengfica	de	la	enGdad	que	las	alberga.	

Actualmente	 la	UNAM	cuenta	 con	 274	Unidades	 de	Apoyo	 a	 la	 InvesGgación,	 las	 cuales	
han	tenido	apoyo	de	diversas	insGtuciones	y	en	algunos	casos,	han	recibido	reconocimien-
to	 internacional.	Están	distribuidas	en	17	 insGtutos,	 cinco	centros	de	 invesGgación,	ocho	
facultades	y	dos	ENES.	
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Durante	el	periodo	2015-2019	se	crearon	cinco	Unidades	de	Apoyo	a	la	InvesGgación:	

• Unidad	de	Atención	Médica	de	Alta	Especialidad	
• Unidad	de	Microscopía	(UM)	
• Unidad	de	InvesGgación	en	Medicina	y	Cirugía	Fetal	
• Unidad	de	Reproducción	de	Équidos	
• Unidad	de	InvesGgaciones	sobre	Representaciones	Culturales	y	Sociales	(UDIR)	

5.5.4	CerGficación	y	Acreditación	de	laboratorios	

Actualmente,	la	UNAM	cuenta	con	251	laboratorios,	áreas	y	unidades	de	servicios	cerGfi-
cados	 y	15	 laboratorios	 acreditados.	 La	 cerGficación	 internacional	 con	base	en	 la	norma	
ISO	9001	garanGza	que	 los	 laboratorios	 suministren	productos	y	 servicios	que	 saGsfagan	
las	necesidades	de	los	usuarios.	En	el	contexto	de	la	UNAM,	la	norma	ISO	9001	se	ha	im-
plementado	exitosamente	en	laboratorios	de	docencia,	donde	es	prioritario	garanGzar	que	
los	alumnos	realicen	las	acGvidades	de	laboratorio	de	acuerdo	con	los	manuales	de	prácG-
cas	o	protocolos	de	proyectos,	alineados	a	los	programas	de	las	asignaturas.	

La	acreditación	 internacional	 ISO	17025	Gene	 como	finalidad	garanGzar	 la	 validez	de	 los	
resultados	que	emiten	los	 laboratorios.	En	 la	UNAM	se	han	acreditado,	bajo	esta	norma,	
laboratorios	 del	 InsGtuto	 de	 Ciencias	 Aplicadas	 y	 Tecnología	 (ICAT)	 y	 de	 la	 Facultad	 de	
Química.	
En	el	conjunto	de	laboratorios	UNAM	que	cuentan	con	cerGficación	se	incluyen	seis	labo-
ratorios	nacionales,	12	laboratorios	universitarios	y	cinco	unidades	de	apoyo	a	la	invesGga-
ción:	

Los	laboratorios	nacionales	cerGficados	son:	

• Laboratorio	Nacional	de	Espectrometría	de	Masas	con	Aceleradores	(LEMA),	InsGtuto	de	
Física.	

• Laboratorio	Nacional	en	Salud:	DiagnósGco	Molecular	y	Efecto	Ambiental	en	Enfermeda-
des	Crónico-DegeneraGvas	(LN-FESI),	FES-Iztacala.	

• Laboratorio	 Nacional	 de	 Soluciones	 BiomiméGcas	 para	 DiagnósGco	 y	 Terapia	 (Lans-
biodyt),	Facultad	de	Ciencias.	

• Laboratorio	 Nacional	 de	 Citometría	 de	 Flujo	 (Llabnalcit),	 InsGtuto	 de	 InvesGgaciones	
Biomédicas.	
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• Laboratorio	Nacional	 para	 la	 Producción	 y	Análisis	 de	Moléculas	 y	Medicamentos	Bio-
tecnológicos	(LAMMB),	InsGtuto	de	Biotecnología.	

• Laboratorio	Nacional	de	Caracterización	de	Materiales	(Lancam),	Centro	de	Física	Aplica-
da	y	Tecnología	Avanzada.	

Los	laboratorios	universitarios	cerGficados	son:	

• Laboratorio	Universitario	de	Difracción	de	Rayos	X,	Centro	de	Física	Aplicada	y	Tecnolo-
gía	Avanzada.	

• Laboratorio	Universitario	 de	Dispersión	 de	 Luz,	 Centro	 de	 Física	 Aplicada	 y	 Tecnología	
Avanzada.	

• Laboratorio	Universitario	de	Espectroscopía	ÓpGca,	Centro	de	Física	Aplicada	y	Tecnolo-
gía	Avanzada.	

• Laboratorio	Universitario	de	Microscopía,	Centro	de	Física	Aplicada	y	Tecnología	Avanza-
da.	

• Laboratorio	Universitario	de	Pruebas	Mecánicas,	Centro	de	Física	Aplicada	y	Tecnología	
Avanzada.	

• Laboratorio	Universitario	de	Cromatograia,	InsGtuto	de	Química.	
• Laboratorio	Universitario	de	Espectrometría	de	Masas,	InsGtuto	de	Química.	
• Laboratorio	Universitario	de	Espectroscopía	de	Resonancia	MagnéGca	Nuclear,	InsGtuto	
de	Química.	

• Laboratorio	 Universitario	 de	 Espectroscopía	 ParamagnéGca	 Electrónica,	 InsGtuto	 de	
Química.	

• Laboratorio	Universitario	de	Difracción	de	Rayos	X,	InsGtuto	de	Química.	
• Laboratorio	Universitario	de	Espectroscopía	y	Polarimetría,	InsGtuto	de	Química.	
• Laboratorio	Universitario	de	Pruebas	Biológicas,	InsGtuto	de	Química.	

Las	unidades	de	apoyo	a	la	invesGgación	cerGficadas	son:	

• Laboratorio	de	Ingeniería	Ambiental,	InsGtuto	de	Ingeniería.	
• Unidad	de	Servicios	de	Apoyo	a	la	InvesGgación	y	a	la	Industria	(USAII),	Facultad	de	Quí-
mica.	

• Unidad	de	InvesGgación	Preclínica	(Uniprec),	Facultad	de	Química.	
• Unidad	de	Metrología,	Facultad	de	Química.	
• Laboratorio	de	InvesGgación	Interdisciplinaria,	ENES	León.	
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Con	el	objeGvo	de	fomentar	la	propuesta	y	ejecución	de	programas	de	vanguardia,	las	in-
novaciones	metodológicas,	ciengficas	y	tecnológicas,	e	impulsar	emprendimientos,	la	Uni-
versidad	incrementó	esfuerzos	en	vincularse	con	la	sociedad	tanto	en	la	formación	de	pro-
fesionales	como	en	la	promoción	de	polos	de	desarrollo	académico,	invesGgación	y	trans-
ferencia	tecnológica.	En	este	senGdo,	se	destaca	el	 trabajo	realizado	en	 la	generación	de	
patentes,	firma	de	convenios	de	colaboración	y	la	implementación	de	estrategias	como	el	
Programa	para	el	Fomento	al	Patentamiento	y	a	la	Innovación	e	InnovaUNAM.	

El	 trabajo	realizado	en	el	periodo	en	esta	materia	 fue	reconocido	a	nivel	nacional	con	el	
Premio	Nacional	del	Emprendedor	2015,	el	segundo	lugar	en	el	concurso	nBIA	Awards	en	
la	categoría	University	 Incubator	of	 the	Year	en	su	edición	2016,	el	Premio	de	 la	Red	de	
Oficinas	de	Transferencias	de	Tecnología	(OTT)	al	mejor	Licenciamiento	a	Pymes	Naciona-
les,	entre	otros.	

Se	menciona	especialmente	que	el	30	de	sepGembre	de	2016,	la	UNAM	como	insGtución	
líder	y	la	Universidad	Anáhuac	como	asociada,	presentaron	ante	el	Conacyt	una	solicitud	a	
la	convocatoria	para	 la	conformación	de	Nodos	Binacionales	de	 Innovación	Nobi.	Misma	
que	fue	aprobada	el	24	de	noviembre,	con	un	monto	de	cinco	millones	de	pesos	con	los	
que	se	cubren	totalmente	los	gastos	previstos	en	el	programa	de	trabajo.	

Patentes	
De	2016	a	2018	se	solicitaron	150	patentes	y	se	otorgaron	117.	Estas	contemplan	innova-
ciones	 relacionadas	 con:	 petróleo,	 ópGca,	 compuestos	 farmacéuGcos,	 disposiGvos	médi-
cos,	medicina	veterinaria,	dermo-cosméGcos,	energía,	energías	renovables,	tratamiento	de	

6.	Innovación	y	emprendimiento	
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agua,	química,	ingeniería	ambiental,	materiales,	industria	aeroespacial,	sistemas	electróni-
cos,	alimentos,	nuevos	materiales	y	tratamiento	de	aguas	residuales.	

En	el	2018	 la	UNAM	fue	 la	 insGtución	con	más	registros	otorgados	por	el	 InsGtuto	Mexi-
cano	de	la	Propiedad	Industrial	(IMPI)	y	como	la	insGtución	de	educación	superior	que	más	
protege	su	capital	intelectual	en	México.	

Convenios	
En	el	periodo	que	se	informa,	la	UNAM	firmó	70	convenios	de	colaboración	encaminados	a	
la	arGculación	de	acciones	concretas	en	materia	de	invesGgación,	desarrollo	tecnológico	y	
emprendimiento	a	corto	plazo	en	diferentes	áreas.	

6.1	 Programa	 para	 el	 Fomento	 al	 Patentamiento	 y	 la	 Innovación	
(Profopi)		

El	Profopi	Gene	como	objeGvo	esGmular	a	profesores	de	carrera,	invesGgadores	y	técnicos	
académicos	de	Gempo	 completo,	 para	 registrar	 aquellas	 invenciones	 suscepGbles	de	 ser	
protegidas	mediante	la	figura	jurídica	de	patente,	cumpliendo	con	los	requisitos	de	nove-
dad,	acGvidad	invenGva,	aplicación	industrial	y	alto	potencial	en	el	mercado.	

Para	incenGvar	el	registro	de	patentes,	con	el	programa	se	premia	a	los	universitarios	que	
cuentan	 con	 alguna	 solicitud	 tramitada	 a	 través	 de	 la	 Coordinación	 de	 Innovación	 y	
Desarrollo.	En	el	periodo	que	se	 informa,	parGciparon	142	proyectos	que	 incluyeron	475	
invesGgadores	 de	 los	 cuales	 resultaron	 ganadores	 17	 desarrollos	 tecnológicos.	 El	 interés	
por	parGcipar	en	esta	premiación	aumentó	en	el	periodo,	lo	que	refleja	la	consolidación	de	
una	cultura	de	emprendimiento	y	 reconocimiento	a	 la	propiedad	 intelectual	entre	 la	co-
munidad	universitaria.	

6.2	InnovaUNAM	

Incubadoras	de	Empresas	de	 la	Universidad.	Cada	año	se	abre	una	convocatoria	para	se-
leccionar	proyectos	empresariales	 innovadores	y	 técnicamente	viables.	Los	proyectos	se-
leccionados	cuentan	con	la	asesoría	de	un	grupo	de	especialistas	para	converGrlos	en	em-
presas	u	organizaciones	sociales	exitosas.	
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De	noviembre	de	2015	a	sepGembre	de	2019,	se	dio	apoyo	a	83	proyectos	de	incubación:	
14	de	alta	tecnología,	48	de	tecnología	intermedia,	13	de	negocios	tradicionales	y	a	parGr	
de	febrero	de	2017	se	apertura	la	primera	incubadora	de	proyectos	de	innovación	social,	
que	cuenta	con	ocho	proyectos.	

En	 el	 sistema	 InnovaUNAM,	 se	 graduaron	 26	 empresas	 que	 en	 conjunto	 generaron	 121	
empleos	en	las	áreas	de	salud,	medio	ambiente,	energía,	biotecnología	aplicada,	TICs,	ali-
mentos	y	bebidas,	arte	y	diseño,	servicios	ciengficos	y	tecnológicos,	construcción	y	logísG-
ca.	La	incubación	de	estas	empresas	tomo	18	meses,	con	una	tasa	de	supervivencia	de	96	
%	después	de	dos	años	de	operación.	

InnovaUNAM	 es	 una	 de	 las	 iniciaGvas	 en	 emprendimiento	 más	 exitosa,	 ya	 que	 vincula	
efecGvamente	a	la	Universidad	con	los	sectores	público,	social	y	privado.	También	impulsa	
la	innovación	encaminada	a	generar	beneficios	a	la	sociedad,	por	medio	de	la	transferen-
cia	de	conocimientos,	servicios	y	productos	desarrollados	en	la	UNAM.	

6.3	Proyectos	Especiales		

Creación	 de	 las	 Unidades	 de	 Patentamiento,	 Emprendimiento	 y	 Vinculación	 (Unipev).	 El	
Plan	de	Desarrollo	InsGtucional	2015-2019	contempla	la	generación	de	espacios	de	vincu-
lación	 en	 enGdades	 universitarias	 ubicadas	 fuera	 de	 CU;	 estas	 nuevas	 enGdades	 Genen	
como	objeGvo	fortalecer	las	capacidades	de	la	UNAM	en	materia	de:	

• Transferencia	de	tecnología.	
• Prestación	de	servicios	técnicos	y	tecnológicos.	
• Generación	de	espacios	para	la	creación	de	empresas	en	las	que	parGcipen	profesores,	
invesGgadores,	alumnos	y	egresados	universitarios.	

Para	atender	este	proyecto	se	desarrollaron	conceptos	y	lineamientos	para	la	creación	de	
áreas	denominadas	Unidades	de	Patentamiento,	Emprendimiento	y	Vinculación	(Unipev).	
Se	realizaron	visitas	en	las	que	se	propusieron	estas	Unidades	a	los	directores	de	las	cinco	
FES,	así	como	 las	ENES	Juriquilla	y	León,	estando	dentro	de	 las	principales	acGvidades	el	
elaborar	conjuntamente	planes	de	desarrollo	para	cada	Unipev	en	el	que	se	incluirán	obje-
Gvos	y	las	acciones	necesarias	para	su	funcionamiento.	
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Catálogo	Electrónico	COGNOS	UNAM	
COGNOS	UNAM	es	un	esfuerzo	conjunto	de	diversas	instancias	de	la	UNAM	para	integrar	
un	sistema	en	línea	y,	de	manera	estandarizada,	el	contenido	de	diferentes	fuentes	de	in-
formación	 sobre	el	 conocimiento	que	 la	UNAM	produce,	 así	 como	 su	 infraestructura	de	
servicios.	COGNOS	UNAM	Gene	como	objeGvo	promover	y	facilitar	la	vinculación	entre	las	
propias	dependencias	de	la	UNAM,	con	los	sectores	producGvos	y	la	sociedad	en	general,	
para	potenciar	la	solución	de	problemas	nacionales	o	regionales	a	través	de	la	prestación	
de	servicios	o	la	ejecución	de	proyectos	conjuntos	para	el	desarrollo	y	la	innovación.	

En	COGNOS	UNAM	es	posible	conocer	 las	capacidades	de	 la	UNAM	y	entrar	en	contacto	
con	un	vinculador	que	dará	seguimiento	a	una	solicitud	de	manera	personal	hasta	encon-
trar	la	mejor	solución	al	requerimiento.	

Patrimonio	Intelectual	UNAM	(PiUNAM)	
Es	 el	 sistema	de	 consulta	 interno	 sobre	 los	 instrumentos	 de	 propiedad	 intelectual	 de	 la	
UNAM	llamado	Patrimonio	Intelectual	de	la	UNAM	(∏UNAM),	en	la	dirección	web	h~p://
www.pi.unam.mx.	

∏UNAM	además	de	tener	un	buscador	en	la	base	de	datos	históricos,	presenta	informa-
ción	estadísGca	sobre	la	situación	actual	de	la	gesGón	de	patentes	de	la	UNAM,	las	10	en-
Gdades	con	más	patentes	concedidas,	 los	10	 inventores	con	más	patentes	concedidas,	 la	
numeralia	general	sobre	las	solicitudes	y	concesiones	de	patentes	desde	1976	a	la	fecha,	
por	año	y	por	enGdad	de	adscripción	de	los	inventores.	

Patrimonio	 Intelectual	 UNAM	 (PiUNAM)	 conGene	 la	 recopilación	 del	 capital	 intelectual	
producto	del	quehacer	ciengfico	de	la	UNAM	registrado	ante	el	IMPI	o	el	INDAUTOR	desde	
1976	a	la	fecha.	Se	incluyen:	patentes,	diseños	industriales	y	modelos	de	uGlidad;	en	cuan-
to	a	derechos	de	autor,	se	obGenen	únicamente	los	programas	de	cómputo.	
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En	las	úlGmas	décadas,	la	Universidad	ha	sentado	las	bases	para	aprovechar	los	beneficios	
que	la	era	digital	aporta	a	la	docencia,	invesGgación,	difusión	de	la	cultura	y	la	a	adminis-
tración	universitaria.	

Para	mejorar	 el	 acceso,	 uso,	 aplicación	 y	 desarrollo	 de	 las	 Tecnologías	 de	 Información	 y	
Comunicaciones	 (TIC)	 y	 de	 las	 Tecnologías	 del	 Aprendizaje	 y	 el	 Conocimiento	 (TAC),	 la	
UNAM	 se	 busca	 que	 la	 modernización	 tecnológica	 impacte	 los	 procesos	 de	 enseñanza,	
aprendizaje,	estructura	y	funcionamiento	de	las	bibliotecas,	edición	y	publicación	de	libros	
y	revistas,	integración	de	acervos,	difusión	y	divulgación	de	la	cultura	y	la	ciencia,	adminis-
tración,	gesGones	jurídicas	y	la	comunicación	entre	universitarios.	

7.1	Tecnologías	de	Información	y	Comunicación	(TIC)	

Las	telecomunicaciones	son	de	vital	 importancia	para	mantener	la	conecGvidad	interna	y	
externa,	el	resguardo	e	intercambio	de	información	y	facilitar	el	acceso	a	diversos	recursos	
digitales.	
La	capacidad	contratada	de	conexiones	de	los	campus	foráneos	a	la	RED	UNAM	aumentó	
de	2,124	a	3,180	Mbps,	 lo	que	representa	una	variación	de	200	%	en	velocidad	de	cone-
xión	a	Red	UNAM	de	14	sedes.	Además,	se	instalaron	nuevos	enlaces	en	nueve	enGdades	
universitarias	y	se	llevaron	a	cabo	trabajos	de	canalización	y	cableado	para	ampliar	la	Red	
Inalámbrica	Universitaria	(RIU)	en	siete	enGdades	y	dependencias.	

7.	UNAM	digital	
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En	materia	 de	 almacenamiento	 y	mantenimiento	 de	 datos,	 en	 2018	 el	 Centro	 de	Datos	
proporcionó	servicio	a	412	servidores	virtuales	y	asignó	200	terabytes	de	almacenamiento,	
en	apoyo	a	las	funciones	de	80	enGdades	y	dependencias	universitarias.	Gracias	a	ello,	ins-
tancias	 universitarias	 como	 la	 Dirección	 General	 de	 Asuntos	 del	 Personal	 Académico,	 la	
Facultad	de	Medicina	Veterinaria	y	Zootecnia	y	el	InsGtuto	de	InvesGgaciones	Económicas,	
resguardan	en	el	Centro	de	Datos	UNAM	copias	de	todos	sus	sistemas	estratégicos	de	in-
formación,	los	cuales	convergerán	en	el	Servicio	de	Bóveda	Digital,	el	cual	Gene	a	su	cargo	
la	protección	del	patrimonio	digital	universitario.	

Hablando	de	capacidad	de	súper	cómputo,	la	capacidad	aumentó	de	142,505	Gflops	(mi-
llones	de	operaciones	por	segundo)	desde	2015,	a	302,633	Gflops.	

Es	 importante	mencionar	 los	trabajos	que	se	 llevaron	a	cabo	en	cuesGones	de	seguridad	
cibernéGca.	Para	fortalecer	la	seguridad	de	la	información,	se	realizaron	más	de	350	audi-
torías	y	revisiones	a	siGos	web	y	sistemas	estratégicos.	Asimismo,	se	resolvieron	20	mil	in-
cidentes	de	seguridad	informáGca	a	través	del	Telescopio	de	Seguridad	que	opera	la	Coor-
dinación	de	Seguridad	de	la	Información	(UNAM-CERT).	

En	disGntas	enGdades	y	dependencias	del	campus	central	se	instalaron	un	total	de	42	nue-
vas	radio	bases	de	red	celular	de	 las	tres	principales	compañías	de	telefonía.	Esto	repre-
senta	un	crecimiento	de	800	%	respecto	a	 las	que	exisgan	en	2015.	Se	esGma	que	el	 in-
cremento	en	la	cobertura	de	la	red	celular	beneficia	diariamente	a	230,000	universitarios	y	
visitantes.	

7.2	Tecnologías	del	Aprendizaje	y	el	Conocimiento	(TAC)	

En	el	periodo,	se	fortalecieron	las	herramientas	TAC	disponibles	para	la	comunidad	univer-
sitaria,	se	 incrementó	el	material	en	 la	Red	Universitaria	de	Aprendizaje	(RUA)	con	5,180	
recursos	digitales,	incluyendo	481	libros	de	acceso	directo	a	la	Dirección	General	de	Biblio-
tecas.	Con	ello	se	alcanzaron	21,325	recursos	publicados.	Asimismo,	durante	este	periodo,	
la	RUA	registró	un	incremento	de	más	de	99	mil	nuevos	usuarios,	más	de	155	mil	sesiones	
y	415	mil	visitas.	

En	materia	 de	 formación,	 por	 noveno	 año	 consecuGvo,	 se	 realizó	 el	 Seminario	Moodle	
para	fomentar	 la	especialización	de	 la	comunidad	universitaria	en	esta	herramienta.	Adi-
cionalmente,	con	el	objeGvo	de	promover	el	desarrollo	de	habilidades	digitales	entre	 los	
estudiantes	universitarios	con	bajo	desempeño	en	el	TICómetro	–instrumento	de	evalua-
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ción	de	habilidades	digitales–,	se	conGnuó	el	desarrollo	de	acGvidades	para	el	siGo	Retos	
TIC.	Se	llevaron	a	cabo	85.	

Con	el	fin	de	promover	el	desarrollo	del	pensamiento	lógico-matemáGco	en	la	comunidad	
estudianGl	y	el	público	en	general,	se	avanzó	en	el	desarrollo	de	un	curso	de	programación	
para	no	programadores	que	aGende	 los	contenidos	y	habilidades	en	 la	materia	previstos	
en	 los	 programas	 del	 bachillerato	 y	 permite	 iniciar	 a	 cualquier	 persona	 en	 la	 lógica	 del	
tema.	Se	crearon,	también,	cursos	insGtucionales	para	el	uso	éGco,	eficiente	y	responsable	
de	disposiGvos	electrónicos,	dirigidos	a	estudiantes	universitarios	y	abiertos	a	todo	públi-
co.	

La	UNAM	y	el	Proyecto	Ixtli,	han	realizado	diversas	acGvidades	para	consolidar	el	manejo	
de	recursos	educaGvos	3D	entre	estudiantes,	docentes	e	invesGgadores	de	nuestra	Univer-
sidad	a	través	de	las	siguientes	acciones:	

• Seguimiento	a	la	colaboración	con	docentes	de	escuelas	y	facultades	de	la	UNAM	en	el	
desarrollo	de	contenidos	3D	para	 su	despliegue	en	ambientes	virtuales	de	aprendizaje	
inmersivo.	

• Desarrollo	de	dos	contenidos	3D	complejos	sumando	47	modelos	en	temas	de	biodiver-
sidad	de	aves	y	técnicas	odontológicas.	

• ImparGción	de	14	talleres	de	actualización	para	los	responsables	del	disposiGvo	Ixtli	Por-
táGlen	las	enGdades	del	bachillerato	y	dos	talleres	dirigidos	a	docentes	de	Arquitectura,	
Odontología	y	las	FES	Aragón	e	Iztacala.	

• Producción	de	diez	videos	en	formato	estereográfico	(3D)	para	las	diez	carreras	con	ma-
yor	demanda	en	la	UNAM,	para	ser	proyectados	en	el	disposiGvo	Ixtli	portáGl	como	par-
te	de	un	programa	piloto	de	orientación	vocacional,	en	colaboración	con	el	Colegio	de	
Directores	de	Facultades	y	Escuelas	(Codife).	

• Con	aplicaciones	de	realidad	virtual	y	aumentada,	se	asesoraron	23	proyectos	académi-
cos	orientados	a	docencia	e	invesGgación.	

• Se	 proporcionaron	 373	 horas	 de	 sesiones	 demostraGvas	 y	 de	 trabajo	 sobre	 este	 tema	
para	profesores	y	alumnos.	

RelaGvo	a	la	presencia	insGtucional	y	de	promoción	académica,	la	Red	Universitaria	de	Co-
laboración	en	Ingeniería	de	Sozware	y	Bases	de	Datos	organizó	44	eventos	académicos	de	
entre	2016	y	sepGembre	de	2019.	

La	Coordinación	de	Desarrollo	EducaGvo	e	Innovación	Curricular	(CODEIC)	contribuye	en	el	
desarrollo,	implementación	y	evaluación	de	innovaciones	educaGvas.	En	el	periodo	desta-
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can	las	siguientes	acGvidades:	publicaciones	de	la	Revista	Digital	Universitaria,	 la	publica-
ción	"PerspecGvas	de	la	Innovación	EducaGva	en	universidades	de	México”,	“Experiencias	y	
reflexiones	 de	 la	 RIE	 360”,	 la	 guía	metodológica	 “Cómo	 elaborar	 el	 anteproyecto	 de	 un	
plan	de	estudios”	y,	el	documento	“Evaluación	de	 los	aprendizajes	en	el	bachillerato,	un	
compendio	de	buenas	prácGcas”.	

La	Coordinación	de	Universidad	Abierta	y	Educación	a	Distancia	(CUAED)	en	colaboración	
con	el	 Sistema	Universidad	Abierta	 y	Educación	a	Distancia	 (Suayed)	ofertan	21	 carreras	
incluidas	siete	en	modalidad	a	distancia;	además	de	proporcionar	apoyo	a	 los	siguientes	
programas,	entre	otros:	

• Aprendo+.	Portal	que	ofrece	cursos	para	todo	público,	al	finalizar	el	periodo	contará	con	
80	cursos,	en	los	que	parGcipan	140,000	usuarios	de	93	países.	

• Ambiente	Virtual	de	Idiomas	(AVI).	Este	proyecto	promueve	el	aprendizaje	del	inglés,	sus	
beneficios	han	alcanzado	a	más	de	5,800	universitarios	entre	alumnos	y	docentes.	

• Aulas	Virtuales,	hasta	noviembre	de	2019	se	reportaban	un	total	de	6,857	aulas	habilita-
das	para	6,242	académicos	e	invitados.	

• MOOC,	actualmente	su	oferta	es	de	97	con	los	que	se	han	atendido	a	más	de	2,350,000	
parGcipantes.	

• Televisión	EducaGva	que	solo	en	2018	transmiGó	656	horas,	49	series	y	277	programas.	
• Portal	 Media	 Campus	 cuyo	 propósito	 es	 proporcionar	 recursos	 didácGcos	 mulGmedia	
(videos	y	audios)	a	la	comunidad	universitaria	para	mejorar	las	estrategias	de	enseñanza	
y	de	aprendizaje	en	 las	modalidades	de	educación	presencial	que	actualmente	 cuenta	
con	un	total	de	5,071	videos	y	800	audios	publicados	en	el	repositorio.	

Finalmente,	se	desarrolló	el	Sistema	de	Registro	para	Eventos	Universitarios,	como	una	so-
lución	para	cubrir	la	necesidad	de	apoyo	automaGzado	en	acGvidades	de	inscripción,	con-
firmación,	asistencia	en	siGo	y	emisión	de	constancias	de	parGcipación.	

7.3	Repositorio	InsGtucional	de	la	UNAM	(RI-UNAM)	

El	RI-UNAM	fue	creado	por	acuerdo	del	Rector,	publicado	en	Gaceta	UNAM	el	19	de	agos-
to	de	2019	y	puede	ser	consultado	en	línea	en	www.repositorio.unam.mx.	Tiene	como	ob-
jeGvo	coadyuvar	en	la	gesGón	digital	del	conocimiento,	lo	que	implica	el	depósito,	cosecha,	
custodia,	resguardo,	preservación,	integración	y	diseminación	de	los	metadatos	o	conteni-
dos	digitales,	con	estándares	universitarios	interoperables.	Para	ello,	cuenta	con	un	comité	
técnico	instalado	el	3	de	sepGembre	de	2019.	
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El	RI-UNAM	es	el	principal	punto	de	consulta	en	línea	de	los	contenidos	digitales	en	acceso	
abierto	producidos	y	resguardados	por	la	Universidad.	Funciona	como	una	plataforma	in-
tegradora	de	los	contenidos	albergados	en	los	numerosos	repositorios	universitarios	de	las	
enGdades	y	dependencias	de	la	UNAM.	Se	perfila	como	un	nodo	de	conecGvidad	con	pla-
taformas	digitales	 de	otras	 insGtuciones	 académicas	 y	 de	 gobierno,	 como	el	 Repositorio	
Nacional	del	Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	(Conacyt)	y	la	Memoria	Histórica	de	
México.	La	plataforma	del	RI-UNAM	es	un	desarrollo	tecnológico	hecho	en	la	propia	Uni-
versidad,	a	través	de	la	Dirección	General	de	Repositorios	Universitarios.	Es	interoperable	
sintácGca	 y	 semánGcamente	 a	 través	 del	 protocolo	OAI.PMH,	Gene	 la	 capacidad	de	 res-
guardar	metadatos	de	diferentes	esquemas	como	Dublin	Core,	DIM	y	MARC21;	y	es	capaz	
de	realizar	búsquedas	a	texto	completo.	

La	primera	etapa	del	RI-UNAM	dio	como	resultado	la	incorporación	de	2.7	millones	de	re-
cursos	digitales	divididos	en:	401,919	tesis	de	 licenciatura,	maestría	y	doctorado;	44,053	
argculos	en	acceso	abierto;	438,988	libros,	periódicos	y	otras	publicaciones	en	la	bibliote-
ca	y	la	Hemeroteca	Nacional	Digital	de	México;	906	recursos	y	cursos	en	línea;	y	1.8	millo-
nes	de	ejemplares	y	objetos	en	colecciones	universitarias.	La	información	proviene	de	las	
siguientes	plataformas	universitarias	 concentradoras:	Tesisunam,	de	 la	Dirección	General	
de	Bibliotecas;	Revistas	UNAM,	de	la	Dirección	General	de	Publicaciones	y	Fomento	Edito-
rial;	Biblioteca	Nacional	Digital	de	México	y	Hemeroteca	Nacional	Digital	de	México,	cuyos	
acervos	están	bajo	resguardo	de	la	UNAM	a	través	del	InsGtuto	de	InvesGgaciones	Biblio-
gráficas,	y	Recursos	EducaGvos	para	Colecciones	Universitarias	Digitales	del	Portal	de	Da-
tos	Abiertos	UNAM,	de	la	DGRU.	

Los	 contenidos	 integrados	en	el	RI-UNAM,	uGlizan	 licencias	CreaGve	Commons	 como	un	
mecanismo	internacional,	simple	y	estandarizado	que	garanGza	en	todo	momento	el	reco-
nocimiento	de	la	autoría	de	una	obra	y	define	los	términos	y	condiciones	de	uso.	

Respecto	a	los	repositorios	existentes	en	la	Universidad	y	que	se	integrarán	paulaGnamen-
te	al	RI-UNAM,	se	destaca	que	en	2017,	el	Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	apro-
bó	el	proyecto	“Propuesta	para	la	creación	del	repositorio	insGtucional	del	InsGtuto	de	In-
vesGgaciones	Bibliotecológicas	y	de	 la	 Información	de	 la	Universidad	Nacional	Autónoma	
de	México”	del	InsGtuto	de	InvesGgaciones	Bibliotecológicas	y	de	la	Información,	esto	en	el	
marco	de	 la	Convocatoria	para	desarrollar	Repositorios	 InsGtucionales	2016.	El	 resultado	
de	este	proyecto	fue	el	Repositorio	 IIBI	puesto	en	marcha	con	un	acervo	de	2,090	docu-
mentos	de	en	acceso	abierto	distribuido	entre	argculos,	libros,	capítulos	de	libros,	tesis	de	
doctorado	y	tesis	de	maestría.	En	el	mismo	año	se	desarrollaron	también,	el	Repositorio	
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InsGtucional	de	Departamento	de	Microbiología	y	Parasitología	de	la	Facultad	de	Medicina	
y	el	Repositorio	del	Centro	de	InvesGgaciones	sobre	América	LaGna	y	el	Caribe.	

Se	cuenta	también	con	Athenea	Digital	FFyL,	presentado	en	el	segundo	semestre	de	2019.	
Es	la	primera	plataforma	en	su	Gpo	para	el	área	de	las	humanidades,	alberga	3,181	tesis	de	
doctorado,	100	argculos	y	anuarios	y	447	argculos	de	revistas.	

Adicionalmente	se	desarrolló	un	portal	de	consulta	en	línea	conocido	como	Portal	de	Da-
tos	 Abiertos,	 Colecciones	 Universitarias	 en	 el	 que	 se	 publicaron	 18	 nuevas	 colecciones	
para	consulta	y	descarga	 libre.	Este	contenido	fue	aportado	por	el	 InsGtuto	de	 InvesGga-
ciones	EstéGcas,	la	Facultad	de	Arquitectura,	el	InsGtuto	de	Química,	el	InsGtuto	de	Geoi-
sica,	el	InsGtuto	de	Ecología,	la	Facultad	de	Ciencias	y	el	InsGtuto	de	Geología.	

El	portal	de	descarga	 libre	busca	transparentar	 los	procesos	académicos	y	converGrse	en	
una	herramienta	fundamental	para	la	ciencia	abierta	en	la	UNAM,	para	lograrlo,	incorporó	
los	siguientes	cambios:	

• Una	nueva	estructura	de	datos	y	de	relación	entre	éstos.	
• Migración	de	los	esquemas	y	los	datos	de	las	colecciones	biológicas,	de	obra	argsGca	y	
de	proyectos	de	invesGgación	y	reprogramación	de	los	núcleos	para	acelerar	las	consul-
tas.	

• Modificación	de	la	interfaz	para	facilitar	las	consultas	de	los	usuarios,	permiGendo	reali-
zar	búsquedas	de	disGntos	Gpos	de	colecciones.	

• Nueva	interfaz	para	visualizar	los	resultados	de	una	consulta	como	lista.	
• Se	 implementaron	fichas	que	expresan	 relaciones	 entre	 ejemplares	 y	objetos	de	otras	
colecciones	o	proyectos.	

7.4	Comunicación	social		

En	el	periodo	se	aprovecharon	los	recursos	tecnológicos	y	la	revolución	digital	para	ofrecer	
canales	de	 comunicación	más	amplios;	esta	acción	permiGó	avanzar	en	producción	y	al-
cance	de	contenidos.	

En	concordancia	con	el	PDI	2015-2019	se	impulsó	la	difusión	de	acGvidades	realizadas	por	
la	Universidad	y	se	ha	consolidado	la	plataforma	de	comunicación	para	universitarios	y	la	
sociedad	 en	 general	 en	 temas	 como	 resultados	 de	 invesGgación,	 proyectos,	 opiniones	 y	
análisis	sobre	temas	coyunturales.	
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Durante	el	periodo	se	creó	la	Dirección	de	Innovación	y	Nuevas	tecnologías,	cuya	labor	es	
coordinar	la	estrategia	universitaria	de	medios	digitales	y	así	fomentar	el	uso	de	platafor-
mas	y	medios.	Con	esta	 creación	 se	 fortalece	 la	difusión	de	acGvidades	 sustanGvas	y	de	
información	relevante,	al	interior	de	la	universidad	y	para	la	sociedad	mexicana.	

En	el	transcurso	del	segundo	semestre	de	2016	surge	la	herramienta	UNAM	Global,	cuyo	
propósito	es	favorecer	el	acceso	de	su	comunidad	al	conocimiento	a	escala	mundial.	Esta	
fue	consultada	317,000	veces	por	usuarios	de	68	países.	Entre	ellos	se	mencionan	México,	
Estados	Unidos,	España,	ArgenGna	y	Colombia.	El	siGo	albergó	850	contenidos	mulGmedia.	
El	año	2017	fue	de	consolidación	para	la	plataforma:	los	boleGnes	electrónicos	se	nutrie-
ron	con	recursos	mulGmedia	y	se	vincularon	con	las	principales	redes	sociales.	En	2018	los	
resultados	incrementaron	sustanGvamente,	 los	videos	publicados	en	UNAM	Global	tuvie-
ron	2.2	millones	de	reproducciones	en	Youtube	y	 los	suscriptores	en	 la	misma	red	social	
llegaron	 a	 12,754.	 Se	 realizaron	 100	 videoconferencias,	 la	 de	 mayor	 impacto	 alcanzó	
900,000	reproducciones.	

7.4.1	Línea	del	Gempo	de	la	UNAM	

A	parGr	del	17	de	noviembre	de	2016,	la	UNAM	a	través	de	la	SDI,	puso	a	disposición	de	su	
comunidad	y	de	la	sociedad	en	general	la	Línea	del	Tiempo	de	la	UNAM.	Se	trata	de	un	si-
Go	 interacGvo	y	accesible	en	el	que	se	encuentran	síntesis	de	noGcias	del	acontecer	uni-
versitario,	además	la	información	se	complementa	con	ligas	a	las	fuentes	de	información.	
Se	encuentra	la	compilación	de	los	principales	logros	y	acGvidades	académicas,	de	invesG-
gación,	culturales	y	deporGvas	llevadas	a	cabo	dese	2015.	El	acceso	a	la	Línea	del	Tiempo	
es	desde	 la	página	web	de	 la	SDI	y	 la	 información	se	encuentra	dividida	en	seis	grandes	
apartados:	

• Gobierno	y	normaGvidad	
• InvesGgación	e	innovación	
• Comunidad,	extensión	y	difusión	
• Administración	e	infraestructura	
• Alumnos	y	docencia	
• Internacionalización	
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Desde	noviembre	de	2015	se	registran	4,951	visitas	desde	la	página	de	la	SDI.	Además,	hay	
accesos	desde	UNAM	Global	y	hasta	la	primera	mitad	de	2019	desde	la	página	del	Rector.	
Desde	su	lanzamiento	hasta	sepGembre	de	2019	se	han	publicado	2,148	noGcias.	

7.4.2	Redes	sociales	

En	2015	la	Universidad	ya	contaba	con	cuentas	en	Twi~er,	Facebook	y	Youtube,	la	suma	de	
los	 seguidores	en	 las	 tres	 redes	 sociales	 llegó	a	1,121,242	personas.	Al	 año	 siguiente	 se	
contabilizaron,	independientemente,	los	seguidores	de	marzo	a	diciembre.	Facebook	tuvo	
un	incremento	de	375	%,	mientras	que,	en	Twi~er	en	el	mismo	periodo	se	presentó	una	
variación	de	77	%.	Instagram	fue	creado	durante	2016,	año	que	cerró	con	20,000	seguido-
res.	Para	2016	se	calculó	que	el	alcance	diario	promedio	 fue	de	500,000	 impresiones	en	
Facebook	y	400,000	impresiones	en	Twi~er.	

La	interacción	de	usuarios	en	2017	con	redes	sociales	conGnuó	incrementando:	en	Twi~er	
se	publicaron	9,144	mensajes,	en	Facebook	7,934	y	en	Instagram	522.	Esto	equivale	a	un	
promedio	de	45	publicaciones	diarias,	siempre	con	 imágenes	o	contenido	mulGmedia.	El	
total	de	seguidores	ascendió	a	5,000,000.	

Durante	2018	se	consolidó	la	presencia	de	la	Universidad	en	redes	sociales	con	el	recono-
cimiento	como	 insGtución	de	educación	superior	número	uno	en	el	planeta	en	The	Uni-
Rank	University	Ranking	2018.	Al	finalizar	2018	 la	 suma	de	 seguidores	en	 redes	 sociales	
fue	6,459,000,	Twi~er	representó	49.77	%,	Facebook	45.60	%	e	Instagram	4.62	%.	

En	2019,	la	UNAM	fue	considerada	como	la	número	uno	del	mundo	en	alcance	de	Twi~er	
con	3,126,175	de	seguidores.	De	acuerdo	con	UniRank,	duplica	en	 la	estadísGca	mencio-
nada	a	su	compeGdora	más	cercana.	

7.4.3	Campañas	especiales	

El	 30	de	 junio	de	2015	 se	 creó	 la	 página	de	 Facebook	HeforShe	UNAMMX.	 Es	 un	movi-
miento	solidario	a	favor	de	la	equidad	de	género	cuya	población	potencial	es	toda	la	co-
munidad	universitaria,	 con	objeGvo	 central	 en	 la	 población	masculina	 a	 la	 que	 se	busca	
sensibilizar	en	pro	de	la	igualdad	de	género	y	los	derechos	de	las	mujeres.	A	sepGembre	de	
2019	cuenta	con	2,731	seguidores.	
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El	29	de	agosto	de	2016,	la	UNAM	se	adhirió	a	la	plataforma	HeForShe.	Con	esta	adhesión	
la	Universidad	 se	 compromeGó	a	que	durante	dos	 años	 verificaría	 el	 grado	de	avance	o	
implementación	de	cada	uno	de	 los	27	compromisos	en	 la	materia;	al	mismo	Gempo	se	
lanzó	la	campaña	“Yo	respaldo	la	igualdad	de	género”	en	todas	las	enGdades	universitarias	
y	en	redes	sociales	insGtucionales.	

Cuando	la	campaña	fue	puesta	en	marcha,	generó	148	mil	 interacciones	entre	Facebook,	
Twi~er	e	 Intragram;	 se	dio	 seguimiento	a	 las	 conversaciones	 con	el	 uso	de	 los	hashtags	
#HeforShe	y	#UNAMteRespalda	y	representaron	el	8.6	%	del	total	de	interacciones	en	las	
redes	universitarias.	En	2019	la	campaña	sigue	vigente.	

#UnGOYApara	
En	2017	se	 trabajó	en	 la	difusión	de	 la	 imagen	de	 la	Universidad,	 las	acGvidades	que	se	
realizan	dentro	de	ellas	y	sus	contribuciones	a	nivel	ciengfico,	tecnológico,	humanísGco	y	
social,	a	través	de	un	video	insGtucional	que	fue	reproducido	más	de	2,000,000	de	veces	
en	redes	sociales.	

En	el	mismo	año	se	creó	la	campaña	#UnGOYApara,	cuyo	objeGvo	fue	fortalecer	los	valores	
universitarios	y	fomentar	el	respeto	hacia	la	comunidad	e	insGtución,	como	parte	de	esta	
campaña	se	distribuyeron	materiales	gráficos	en	84	dependencias	y	se	publicaron	más	de	
86	mensajes	 en	 Facebook,	 adicionalmente	 ser	 dictaron	 68	 conferencias	 que	 sumaron	 la	
asistencia	de	casi	30,000	personas.	

#AutonomíaUNAM90	
En	2019	se	lanza	la	campaña	“90	años	de	autonomía	que	mira	al	futuro”	cuyo	objeGvo	es	
sensibilizar	a	la	comunidad	universitaria	y	externos	sobre	el	significado	de	la	autonomía	en	
el	quehacer	insGtucional	a	lo	largo	de	nueve	décadas.	

Como	parte	de	esta	campaña,	el	InsGtuto	de	InvesGgaciones	sobre	la	Universidad	y	la	Edu-
cación	(IISUE)	presentó	el	portal	90	años	de	autonomía	de	la	UNAM	en	donde	se	albergan	
documentos,	fotograias,	argculos	periodísGcos,	objetos	y	tesGmonios	que	se	han	genera-
do	con	el	paso	del	Gempo.	El	siGo	se	enfoca	en	la	presentación	de	documentos	y	procesos	
históricos,	su	objeGvo	es	poner	la	invesGgación	al	alcance	de	la	comunidad	universitaria.	
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7.5	Medios	tradicionales	

En	2016	se	elaboraron	981	boleGnes	y	se	concedieron	2,300	entrevistas	para	representan-
tes	de	medios	nacionales	e	 internacionales,	además	de	77	conferencias	de	medios,	estas	
acGvidades	con	el	fin	de	dar	atención	a	medios	de	comunicación.	En	el	mismo	año	Gaceta	
UNAM,	en	su	versión	impresa	publicó	91	números,	46	agendas	de	acGvidades	semanales,	
siete	suplementos	especiales,	dos	suplementos	anuales	y	42	gacetas	de	la	ENP	y	CCH;	se	
publicaron	 los	mismos	números	 en	 versión	digital,	 estos	 generaron	675,000	 sesiones	de	
472,000	usuarios,	se	destaca	la	emisión	de	901	boleGnes	electrónicos	y	24	transmisiones	
en	streaming.	

Se	diseñaron	47	publirreportajes	que	son	insertados	en	las	principales	revistas	de	circula-
ción	nacional	cuyo	objeGvo	es	promover	los	logros	de	la	Universidad.	Al	interior,	la	difusión	
se	 llevó	 a	 cabo	 con	 10	 números	 de	 El	Mural:	 Una	 ventana	 al	 sistema	 incorporado	 y	 52	
ejemplares	de	proyecto	UNAM,	 fascículo	publicado	 semana	a	 semana	en	el	periódico	El	
Universal.	

Durante	 2017	 se	 dio	 conGnuidad	 al	 trabajo	 en	medios	 tradicionales,	 con	 883	 boleGnes,	
además	de	3,141	entrevistas	y	82	conferencias	en	medios,	 se	publicaron	90	números	de	
Gaceta	UNAM	en	versión	impresa	y	digital.	

En	2018	se	elaboraron	886	boleGnes	con	los	que	se	difundió	el	quehacer	académico	uni-
versitario	y	se	atendieron	las	necesidades	informaGvas	de	los	medios	de	comunicación	na-
cionales.	 Se	 concedieron	más	de	2,000	entrevistas	nacionales	e	 internacionales,	 además	
de	104	conferencias	de	medios,	adicionalmente	se	atendieron	1,237	solicitudes	de	entre-
vistas	o	reportajes	a	medios	de	comunicación.	La	Gaceta	UNAM	publicó	88	números	tanto	
en	línea	como	impresos,	su	Graje	fue	de	3,860,000	ejemplares.	Se	destaca	que	de	julio	a	
diciembre	se	incluyó	el	suplemento	especial:	50	años	del	68,	integrado	por	30	números.	
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La	Universidad	Gene	entre	sus	tareas	sustanGvas	poner	al	alcance	de	la	comunidad	univer-
sitaria	 y	 de	 la	 sociedad	en	 general,	 tanto	 las	mejores	manifestaciones	 y	 expresiones	del	
arte	y	la	cultura	como	los	saberes	ciengficos	y	humanísGcos.	El	gran	valor	que	pone	nues-
tra	Universidad	en	el	acceso	y	el	desarrollo	de	la	vida	cultural	y	argsGca,	es	porque	recono-
ce	que	son	elementos	primordiales	para	 la	 formación	 integral	de	toda	persona,	en	tanto	
que	apelan	a	su	sensibilidad,	culGvan	su	 inteligencia,	despiertan	vocaciones	y	ensanchan	
horizontes.	La	cultura	por	su	relevancia	y	trascendencia	también	se	le	reconoce	como	un	
componente	medular	en	la	conformación	de	la	idenGdad	de	los	universitarios	y	forma	par-
te	de	las	acGvidades	imprescindibles	de	la	vida	universitaria.	

Durante	este	periodo	se	ha	puesto	énfasis	especial	en	la	difusión	cultural,	así	como	la	ex-
tensión	de	sus	beneficios	a	 la	comunidad	universitaria	y	a	 la	sociedad	en	su	conjunto.	La	
UNAM	 realizó	diversas	 acGvidades	que	 la	 ponen	a	 la	 vanguardia	 en	 cuanto	 a	 la	 calidad,	
perGnencia	y	originalidad	de	su	oferta	cultural	y	argsGca.	

La	Coordinación	de	Difusión	Cultural	de	nuestra	Universidad	es	un	importante	argfice	que,	
junto	con	el	InsGtuto	Nacional	de	Bellas	Artes	y	Literatura,	se	ha	converGdo	en	una	de	las	
instancias	más	 importantes	en	el	país	 respecto	a	 la	promoción,	 formación,	producción	y	
difusión	del	arte	y	la	cultura.	

Asimismo,	la	cultura	en	la	UNAM	busca	promover	un	espíritu	críGco	desde	el	arte	e	impul-
sar	 la	creación	de	puentes	entre	 la	cultura	y	 la	ciencia.	Por	ello,	de	 la	mano	con	diversas	
instancias	como	la	Coordinación	de	la	InvesGgación	Ciengfica	y	la	Coordinación	de	Huma-

8.	Difusión	y	divulgación	
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nidades,	 se	promovieron	 iniciaGvas	muy	 importantes	que	enlazan	disciplinas	 y	 apuestan	
por	la	complejidad,	la	pluralidad	y	la	diversidad.	

En	el	ámbito	de	 la	divulgación	ciengfica	y	humanísGca,	y	gracias	a	 la	parGcipación	de	 los	
académicos	de	los	insGtutos	y	centros	de	invesGgación,	la	UNAM	es	hoy	la	insGtución	líder	
del	país	en	la	divulgación	pública	de	conocimientos	ciengficos	y	humanísGcos.	

En	 este	 periodo	 se	 creó	 la	 Dirección	 General	 de	 Divulgación	 de	 las	 Humanidades	 en	 la	
Coordinación	de	Humanidades	el	día	11	de	junio	de	2018,	con	la	finalidad	de	incrementar	
las	acGvidades	de	difusión	y	promoción	del	conocimiento	en	los	campos	de	las	Humanida-
des	 y	 las	 Ciencias	 Sociales.	 Esta	 nueva	dirección	 se	 conforma	por	 los	 departamentos	 de	
Divulgación,	Programa	Editorial,	Promoción	y	Distribución	Editorial,	Proyecciones	Especia-
les	y	la	Administración.	Asimismo,	quedan	adscritos	a	esta	Dirección	General,	el	Museo	de	
las	ConsGtuciones,	el	Museo	Universitario	de	San	Agusgn	y	la	Casa	de	las	Humanidades.	

Igualmente,	se	inauguró	el	Centro	Universitario	UNAM,	ubicado	en	un	edificio	en	el	Centro	
Histórico	de	 la	Ciudad	de	Querétaro	en	un	convenio	firmado	en	octubre	de	2018	con	el	
Gobierno	del	estado	de	Querétaro.	Con	este	proyecto,	la	Universidad	Nacional	fortalece	la	
promoción	del	conocimiento,	el	arte	y	la	cultura,	bajo	criterios	de	accesibilidad	e	inclusión,	
y	contribuye	al	desarrollo	social	de	las	familias	queretanas	y	generar	un	nutrido	programa	
e	intercambio	de	acGvidades	culturales.	

La	difusión	de	la	cultura	y	la	divulgación	del	conocimiento	son	acGvidades	permanentes	en	
todas	las	enGdades	académicas	de	la	UNAM	y	de	algunas	dependencias	especializadas	en	
estas	funciones.	Se	realizan	tanto	en	los	subsistemas	de	Difusión	Cultural,	de	Humanidades	
y	de	la	InvesGgación	Ciengfica,	a	través	de	sus	coordinaciones,	museos,	insGtutos,	centros,	
reservas	ecológicas,	jardines	botánicos,	colecciones	ciengficas,	Programas	Universitarios	y	
unidades	académicas,	 como	en	 las	escuelas	y	 facultades	y	en	 los	centros	de	extensión	y	
sedes	de	la	UNAM	en	el	extranjero.	

Elaborar	una	reseña	de	todas	las	acGvidades	de	cultura	y	divulgación	que	realizó	la	UNAM	
en	los	úlGmos	años	es	una	tarea	enorme	y	cuanGficar	el	número	de	eventos	es	realmente	
una	tarea	muy	compleja.	Sin	embargo,	de	acuerdo	a	 los	úlGmos	cuatro	informes	anuales	
(2015-2019)	de	la	Coordinación	de	Difusión	Cultural,	se	esGma	que	se	llevaron	a	cabo	más	
de	50	mil	acGvidades	entre	cursos,	conferencias,	talleres,	exposiciones,	ferias,	programas	
de	 radio	y	 televisión,	 recitales	y	conciertos,	además	de	 funciones	de	cine,	 teatro,	danza,	
música	y	artes	plásGcas.	La	asistencia	a	las	diversas	acGvidades	promovidas	por	esta	Coor-
dinación	supera	las	8	millones	de	personas.	
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Por	otra	parte,	el	número	de	las	visitas	a	las	páginas	web	o	portales	de	las	enGdades	y	de-
pendencias	universitarias	pueden	alcanzar	cientos	de	miles	por	año,	ya	sea	consultando	o	
parGcipando	 con	 opiniones,	 charlas	 y	 reseñas	 de	 las	 diversas	 acGvidades	 universitarias.	
Actualmente,	 los	medios	disponibles	para	comunicar	los	productos	de	las	 invesGgaciones	
ciengficas	y	humanísGcas	al	público	en	general	son	diversas	que	van	desde	materiales	im-
presos	como	boleGnes,	revistas,	gacetas,	colecciones	de	libros	especiales,	guiones	museo-
gráficos,	cédulas	especializadas	de	exposiciones,	guías,	etc.	hasta	materiales	diversos	vir-
tuales	 como	videos,	documentales,	programas	de	 radio	y	TV,	 cápsulas,	 animaciones,	 au-
dios,	podcasts,	 fotograias,	 imágenes,	materiales	 interacGvos,	argculos	en	 línea,	entrevis-
tas,	bases	de	datos	digitales,	entre	otros	que	se	difunden	masivamente	en	cuentas	en	Ins-
tagram,	Facebook,	Twi~er,	canales	de	YouTube,	transmisiones	por	streaming,	entre	otros	
medios	disponibles.	

Se	 organizaron	numerosos	 fesGvales	 y	 fiestas	 nacionales	 e	 internacionales	 con	una	 gran	
parGcipación	de	alumnos	y	académicos	universitarios,	se	destacan:	FesGval	de	Arte	y	Cien-
cia	el	Aleph,	Fiesta	del	Libro	y	de	la	Rosa	en	el	Día	Internacional	del	Libro	y	del	Derecho	de	
Autor,	Fiesta	de	las	Ciencias	y	las	Humanidades,	FesGval	Universitario	de	Día	de	Muertos	y	
la	Megaofrenda	dela	UNAM,	entre	otros.	

Igualmente,	 se	 llevaron	 a	 cabo,	 eventos	 de	 libros	 ya	 sea	 organizados	 por	 la	Universidad	
como	la	Feria	Internacional	del	Libro	del	Palacio	de	Minería,	la	Feria	Internacional	del	Libro	
de	los	Universitarios,	entre	otros,	u	organizados	por	otras	insGtuciones,	por	ejemplo:	Feria	
Internacional	del	Libro	de	Guadalajara,	Feria	Internacional	del	Libro	en	el	Zócalo	de	la	Ciu-
dad	de	México,	Feria	Internacional	del	Libro	de	Frankfurt,	Feria	de	la	Universidad	Iberoa-
mericana,	entre	otras.	

También,	 se	 tuvo	 la	 organización	de	 eventos	 de	divulgación	 ciengfica	 y	 humanísGca	 con	
moGvo	de	los	días	internacionales	como	el	Día	Mundial	del	Agua	y	el	Día	de	la	Mujer	y	la	
Niña	en	la	Ciencia;	se	parGcipó	en	coloquios,	días,	noches	o	semanas	para	la	celebración	
de	 alguna	 temáGca	 parGcular,	 Ganguis,	 cafés	 ciengficos,	 charlas,	 talleres,	 cine-debates,	
puertas	abiertas,	etc.	

Para	mayor	información	sobre	los	eventos	realizados,	se	recomienda	visitar	las	páginas	ofi-
ciales	de	la	Coordinación	de	Difusión	Cultural,	la	Coordinación	de	la	InvesGgación	Ciengfica	
y	de	la	Coordinación	de	Humanidades,	así	como	las	de	la	Dirección	General	de	Divulgación	
de	la	Ciencia	y	de	la	Dirección	General	de	Divulgación	de	las	Humanidades.	La	información	
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contenida	en	estas	dependencias	 universitarias	muestran	en	 sí	mismas	 la	 riqueza	de	 las	
acGvidades	culturales	y	de	divulgación	que	realizan	los	universitarios.	

AcGvidades	culturales,	fesGvales	y	fiestas:	

• El	FesGval	de	Arte	y	Ciencia	el	Aleph	
• FesGval	Internacional	de	Teatro	Universitario	
• FesGval	Internacional	de	Cine	
• FesGval	Internacional	de	Piano	
• FesGval	Internacional	de	Coros	Universitarios	
• FesGval	Universitario	de	Día	de	Muertos	y	la	Megaofrenda	de	la	UNAM	
• FesGval	VérGce	Experimentación	y	Vanguardia	
• FesGval	im.pulso	Música	Escena	Verano	
• FesGval	de	Poesía	Lenguas	de	América	Carlos	Montemayor	
• FesGval	Teatro	Clásico	MX	
• La	Fiesta	de	las	Ciencias	y	las	Humanidades	
• Fiesta	del	Libro	y	de	la	Rosa	en	el	Día	Internacional	del	Libro	y	del	Derecho	de	Autor	

Libros	al	alcance	de	la	comunidad:	

• Feria	Internacional	del	Libro	de	los	Universitarios	(FILUNI)	
• Feria	Internacional	del	Libro	del	Palacio	de	Minería	
• Feria	Internacional	de	Libro	en	el	Zócalo	de	la	Ciudad	de	México	
• La	Feria	Internacional	del	Libro	de	Frankfurt	(parGcipación)	
• Feria	Selección	El	libro	español	en	México	
• Feria	Internacional	del	Libro	de	Guadalajara	
• Feria	internacional	del	Libro	Monterrey	
• Feria	Nacional	del	Libro	de	León	
• Feria	de	la	Universidad	Panamericana	
• Feria	de	la	Universidad	Iberoamericana	
• La	Feria	del	Libro	HumanísGco	
• La	Feria	del	Libro	Filológico	
• La	Feria	del	Libro	de	la	Facultad	de	Ciencias	
• La	Feria	del	Libro	de	Ciencias	de	la	Salud	
• La	Feria	del	InsGtuto	de	InvesGgaciones	Filológicas	
• La	Feria	del	Libro	de	Arte	y	Diseño	
• La	Feria	del	Libro	UNAM	campus	Juriquilla	
• La	Feria	de	la	FES	Acatlán	
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• La	Feria	del	libro	del	Encuentro	Nacional	de	Profesores	de	Lenguas	Extranjeras	
• Feria	Universitaria	del	Arte	
• Feria	de	los	países	de	América	LaGna	
• Feria	del	libro	Jurídico	
• Librería	IGnerante	ClemenGna	Díaz	y	de	Ovando	
• Librería	Migrante	Beatriz	Bernal	
• Caravanas	de	Libros	de	Humanidades	en	los	planteles	del	bachillerato	universitario	
• Ciclo	Viernes	de	Libros	

Divulgación	de	la	ciencia:	

• Semana	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	(en	todos	los	campi)	
• FesGval	Nacional	del	Conocimiento	
• Programa	Veranos	en	la	Ciencia	
• Programa	Jóvenes	hacia	la	invesGgación	
• La	Semana	del	Cerebro	
• Feria	Nacional	de	InvesGgación	en	Medicina	Traslacional	e	Innovación	
• Gira	con	Ciencia	
• Tianguis	de	la	Ciencia	
• ArTEMAT-FesGval	del	juego,	
• FesGvales	de	MatemáGcas	(CdMx,	Cuernavaca,	Morelia,	Oaxaca)	
• Feria	Expocyteq	(Exposición	de	Ciencia	y	Tecnología	del	Estado	de	Querétaro)	
• Taller	de	Ciencia	para	Jóvenes	
• Taller	de	Ciencia	para	Profesores	
• FesGval	de	la	Física	
• Feria	Nacional	de	InvesGgación	en	Medicina	tradicional	e	Innovación	(parGcipación)	
• Feria	MatemáGca	del	Centro	de	Ciencias	MatemáGcas	
• Feria	de	Información	Ambiental	
		
Conmemoraciones:	

• Día	Mundial	del	Agua	
• El	Encuentro	con	la	Tierra	
• Día	Meteorológico	Mundial-PEMbU	
• Noche	de	las	estrellas	
• Día	Nacional	de	los	Jardines	Botánicos	
• Día	de	la	Mujer	y	la	Niña	en	la	Ciencia	
• El	FesGval	CIMU	“Ciudad	Mujeres”	
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• 50	aniversario	del	movimiento	estudianGl	de	1968	
		
Otros:	

• Coloquio	de	Moda,	Arte	y	Diseño	
• Coloquio	Internacional	Arte,	Espacio	y	Pensamiento	Homenaje	a	María	Zambrano	
• Jornada	de	Alimentación	InfanGl	

8.1	Coordinación	de	Difusión	Cultural	

La	Coordinación	de	Difusión	Cultural	es	 la	 instancia	encargada	de	promover	la	creación	y	
difusión	 de	 las	 expresiones	 culturales	 y	 argsGcas	 en	 todos	 sus	 géneros.	 Además,	 busca	
abrir	y	construir	nuevos	diálogos	entre	la	cultura	y	los	conocimientos	ciengficos,	tecnológi-
cos	y	humanísGcos	que	se	desarrollan	en	la	Universidad.	Esto	con	el	objeGvo	de	enriquecer	
la	formación	de	los	alumnos,	beneficiar	a	toda	la	sociedad	mexicana	y	fortalecer	la	idenG-
dad	nacional.	

Dirección	General	de	AcGvidades	Cinematográficas	
La	Dirección	General	de	AcGvidades	Cinematográficas	y	Filmoteca	de	la	UNAM	es	una	insG-
tución	encargada	de	localizar,	adquirir,	idenGficar,	clasificar,	restaurar,	valorizar,	conservar	y	
difundir	películas,	y	en	general,	todos	aquellos	objetos	y	documentos	relacionados	con	la	
cinematograia.	

Dirección	General	de	Artes	Visuales	
La	Dirección	General	de	Artes	Visuales	promueve	 la	creación	del	arte	y	 la	difusión	de	 las	
expresiones	culturales	y	argsGcas,	a	la	par	de	los	conocimientos	ciengficos,	tecnológicos	y	
humanísGcos	que	se	desarrollan	en	la	Universidad.	Uno	de	sus	objeGvos	es	acercar	estas	
expresiones	a	la	comunidad	universitaria	y	a	la	sociedad	mexicana	para	enriquecer	y	forta-
lecer	la	idenGdad	individual	y	colecGva.	

Dirección	General	de	Música	
La	Dirección	General	de	Música	ofrece	acGvidades	de	alta	calidad	de	diversos	géneros	mu-
sicales	en	los	diferentes	recintos	de	la	UNAM	en	beneficio	de	la	comunidad	universitaria	y	
de	la	sociedad.	Promueve	también	la	idenGdad	de	la	Orquesta	Filarmónica	de	la	UNAM	en	
los	disGntos	escenarios	de	las	escuelas	y	facultades	universitarias.	Esta	dirección	ofrece	un	
amplio	panorama	argsGco	que	incluye	manifestaciones	representaGvas	de	 la	cultura,	pri-
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mordialmente,	en	lo	que	se	refiere	a	la	música	de	concierto	en	los	ámbitos	sinfónicos,	de	
cámara	 y	 escénico.	 Contribuye	de	manera	 decisiva	 a	 la	 educación	 cultural	 y	musical	 del	
pueblo	mexicano.	Fomenta	el	rescate	y	la	difusión	del	acervo	musical	mexicano.	

Dirección	General	de	Publicaciones	y	Fomento	Editorial	
La	Dirección	General	de	Publicaciones	y	Fomento	Editorial	Gene	entre	sus	objeGvos	princi-
pales,	promover	y	difundir	el	sello	editorial	universitario,	coordinar	la	acGvidad	editorial	de	
la	insGtución,	así	como	distribuir	y	comercializar	la	producción	editorial	de	nuestra	casa	de	
estudios.	Es	una	dependencia	de	apoyo	y	de	servicio	para	las	diversas	instancias	editoras	
de	la	Universidad;	es	la	editora	de	la	administración	central	y,	además,	funge	como	Secre-
taria	Técnica	del	Consejo	Editorial	de	la	UNAM.	

Forma	parte	del	sistema	editorial	universitario	al	ser	la	distribuidora	central	de	la	UNAM;	
es	 la	 representante	 en	 ferias	 nacionales	 e	 internacionales	 y	 la	 encargada	de	 impulsar	 la	
profesionalización	de	 los	 agentes	 que	 intervienen	 en	 la	 producción	 y	 distribución	de	 las	
publicaciones	universitarias.	

Dirección	General	de	Radio	UNAM	
Radio	UNAM	es	una	emisora	que	difunde	la	cultura,	la	invesGgación	y	el	conocimiento	en	
todas	sus	manifestaciones.	Exalta	los	valores	universitarios,	como	la	críGca,	la	reflexión,	la	
opinión,	el	análisis	y	la	libre	expresión	de	las	ideas	en	beneficio	de	la	comunidad	universi-
taria	y	de	la	sociedad.	

Entre	sus	objeGvos	está	converGrse	en	un	referente	de	la	más	alta	calidad	y	excelencia	en	
la	historia	de	la	radiodifusión	mexicana,	con	el	 impulso	de	una	programación	críGca	y	di-
versa	con	música	y	contenidos	sobre	cultura,	ciencia	e	información	general.	También	pro-
mueve	la	apertura	de	espacios	para	la	creación,	preservación	y	difusión	del	valioso	patri-
monio	sonoro	de	la	emisora,	y	busca	interesar	a	nuevas	audiencias	de	radioescuchas	entre	
las	generaciones	jóvenes.	

Dirección	General	de	Televisión	Universitaria	
TV	UNAM	es	un	canal	mexicano	de	televisión	abierta,	propiedad	de	la	Universidad	Nacio-
nal	Autónoma	de	México,	–administrado	por	la	Dirección	General	de	Televisión	Universita-
ria–	 la	 cual	 forma	parte	de	 la	Coordinación	de	Difusión	Cultural	de	nuestra	Universidad.	
Reúne	 una	 diversidad	 de	 contenidos	 a	 través	 de	 su	 programación	 con	 temas	 culturales,	
ciengficos,	argsGcos,	así	como	programas	de	debate	y	reflexión,	que	abordan	temáGcas	de	
interés	para	la	comunidad	universitaria.	Busca	impulsar	el	desarrollo	de	formatos	y	lengua-
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jes	audiovisuales	plurales	que	abonen	a	la	construcción	de	una	audiencia	críGca	y	parGci-
paGva.	

Dirección	de	Danza	
La	Dirección	de	Danza	impulsa	proyectos	de	programación	argsGca,	acGvidades	académi-
cas	y	programas	recreaGvos,	enfocados	a	la	promoción	y	difusión	de	la	danza	en	sus	diver-
sos	géneros,	desde	una	perspecGva	plural	e	incluyente.	Entre	sus	principales	objeGvos	está	
el	establecer	puentes	de	diálogo	entre	 tradición	y	experimentación,	con	el	fin	de	acGvar	
diversos	espacios	de	representación,	análisis,	debate	y	reflexión,	dentro	y	fuera	del	cam-
pus	universitario.	Todas	las	acGvidades	buscan	expandir	nuestra	mirada	sobre	la	danza,	la	
coreograia	y	el	cuerpo	–entendido	este	como	herramienta	para	la	construcción	de	un	dis-
curso	argsGco	actual	y	con	relación	profunda	y	compleja	con	otras	áreas	del	conocimiento	
y	de	la	expresión	argsGca.	

La	Dirección	de	Danza,	promueve	 la	actualización	y	diversificación	del	espacio	dancísGco	
universitario	dentro	de	un	contexto	de	pensamiento	críGco,	reflexión	y	análisis	en	torno	a	
la	danza	y	sus	múlGples	vías	de	expresión.	

Dirección	de	Literatura	
La	Dirección	de	Literatura	es	guía,	promotora	y	editora	líder	de	las	principales	expresiones	
y	acGvidades	literarias	que	se	producen	en	el	país.	Tiene	entre	sus	objeGvos	captar	las	vo-
ces	más	representaGvas	en	el	ámbito	literario	y	difundirlas	mediante	libros,	publicaciones	
periódicas,	ediciones	digitales	y	acGvidades	culturales.	Promueve	también	el	contacto	en-
tre	 autores	 y	 lectores	 suscitando	 la	 parGcipación	 interacGva	 de	 ambos.	 Adicionalmente,	
mediante	premios	y	concursos,	busca	esGmular	 la	creación	 literaria	de	 los	universitarios,	
así	como	de	autores	de	gran	calidad.	Difunde	en	sus	diversos	formatos,	los	gtulos	publica-
dos	por	la	dirección	y	promociona,	igualmente,	las	diversas	acGvidades	que	se	realizan.	

Dirección	de	Teatro	
La	Dirección	de	Teatro	Gene	como	objeGvo	consolidar	el	presGgio	y	 la	calidad	del	 teatro	
universitario,	ganado	a	lo	largo	de	su	historia.	Produce,	promueve	y	difunde	el	arte	teatral	
nacional,	dentro	y	fuera	del	país,	contribuyendo	a	la	formación	integral	de	los	universita-
rios	en	parGcular	y	de	la	sociedad	en	general,	ofreciéndoles	un	amplio	abanico	de	manifes-
taciones	escénicas	que	les	permitan	relacionarse	con	el	quehacer	argsGco	de	manera	críG-
ca	y	permanente.	

Este	espacio	de	 invesGgación	escénica,	 también	busca	generar	entre	 los	estudiantes	y	el	
público,	dinámicas	pedagógicas	y	disrupGvas	donde	se	revisen	y	discutan	conceptos	como	
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la	dramaturgia,	la	actoralidad,	la	expresión	plásGca	en	el	escenario,	la	mulGdisciplina,	entre	
otras.	

Centro	Universitario	de	Estudios	Cinematográficos	(el	27	de	marzo	de	2019	se	
convirGó	en	la	Escuela	Nacional	de	Artes	Cinematográficas).	
El	Centro	Universitario	de	Estudios	Cinematográficos	 (CUEC)	es	una	 insGtución	educaGva	
que	 forma	cineastas	especializados	en	 las	disGntas	 ramas	de	 la	expresión	audiovisual.	 El	
CUEC	Gene	dentro	de	su	misión	consGtuirse	como	un	centro	de	referencia	nacional	e	 in-
ternacional	en	torno	a	la	formación	técnica	y	académica	de	sus	cineastas.	

En	cada	una	de	las	obras	y	ejercicios	profesionales,	se	promueve	la	formación	con	un	alto	
senGdo	estéGco	y	social	que	recupera	una	visión	críGca,	responsable	y	compromeGda	con	
las	 grandes	 causas	 y	 transformaciones	 de	 la	 humanidad.	 Adicionalmente,	 mediante	 la	
promoción	de	la	cultura	cinematográfica,	el	CUEC	apuesta	a	que	los	trabajos	de	gran	cali-
dad	aunado	a	la	capacidad	creaGva	de	sus	egresados,	impacten	en	la	sensibilización	e	inte-
ligencia	de	las	personas	en	nuestro	país	y	en	el	mundo.	

EL	CUEC	Gene	una	alta	demanda.	Cada	año	se	reciben	casi	400	solicitudes	de	 ingreso	de	
las	cuales	solo	ingresan	menos	del	10	%.	El	27	de	marzo	de	2019,	el	H.	Consejo	Universita-
rio	transformó	el	Centro	Universitario	de	Estudios	Cinematográficos	(CUEC)	en	 la	Escuela	
Nacional	de	Artes	Cinematográficas	(ENAC).	La	ENAC	mantendrá	y	fortalecerá	la	enseñan-
za,	invesGgación	y	divulgación	de	la	cultura	y	los	quehaceres	cinematográficos.	

Centro	Universitario	de	Teatro	
El	Centro	Universitario	de	Teatro	(CUT),	con	una	trayectoria	de	más	de	cincuenta	años,	es	
sinónimo	de	 sensibilidad,	entrega	y	 compromiso,	 y	un	 referente	emblemáGco	en	 la	 vida	
cultural	de	nuestro	país.	Tanto	por	sus	logros	formaGvos	como	por	la	calidad	del	trabajo	de	
dramaturgia	y	desplazamiento	escénico	de	sus	egresados.	

A	lo	largo	de	estos	años,	el	CUT	ha	logrado	posicionarse	como	una	sólida	insGtución	de	en-
señanza	teatral	que	brinda	a	sus	alumnos	los	elementos	para	desempeñarse	exitosamente,	
tanto	en	el	teatro,	como	en	otros	ámbitos	relacionados	con	el	quehacer	escénico.	

EL	CUT	Gene	una	alta	demanda	a	comparación	del	número	de	estudiantes	admiGdos.	Cada	
año	se	reciben	casi	150	solicitudes	de	las	cuales	menos	del	10	%	ingresa.	Actualmente	se	
encuentran	inscritos	en	esta	insGtución	99	alumnos.	
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Casa	del	Lago	Juan	José	Arreola	
La	Casa	del	Lago	fomenta	y	difunde	la	creación	y	 la	colaboración	argsGca,	con	énfasis	en	
aquellas	 iniciaGvas	que	auspician	la	 innovación,	 la	 interdisciplina	y	 la	transversalidad.	Sus	
líneas	programáGcas	abarcan	disGntas	manifestaciones	argsGcas,	entre	ellas	 la	música,	el	
teatro,	 la	 danza,	 el	 cine,	 la	 literatura	 y	 las	 artes	 visuales,	 y	 contemplan	 la	 exploración	 y	
consolidación	de	vasos	comunicantes	entre	ellas.	Asimismo,	la	Casa	del	Lago	es	un	espacio	
de	reflexión	sobre	problemáGcas	contemporáneas	y	ofrece	oportunidades	formaGvas	tan-
to	para	estudiantes	y	profesionales,	como	para	el	público	en	general.	

Centro	Cultural	Universitario	Tlatelolco	
El	Centro	Cultural	Universitario	Tlatelolco	es	un	complejo	mulGdisciplinario	dedicado	a	 la	
invesGgación,	estudio,	análisis	y	difusión	de	los	temas	relacionados	con	el	arte,	la	historia	y	
los	procesos	de	resistencia.	Promueve	la	formación	cultural	de	la	comunidad	inmediata,	de	
los	universitarios	y	del	público	en	general,	concebidos	como	agentes	de	interacción	parG-
cipaGva	con	la	UNAM.	

De	esta	manera,	preserva	y	acGva	sus	acervos	argsGcos	y	documentales,	así	como	las	co-
lecciones	asociadas	a	sus	espacios	museísGcos.	Se	busca	ser	un	referente	del	trabajo	mul-
Gdisciplinario,	académico	y	argsGco	vinculado	estrechamente	con	el	quehacer	universita-
rio,	con	el	público	en	general	y	la	comunidad	inmediata,	generando	un	impacto	significaG-
vo	en	su	vida	coGdiana.	

Museo	Universitario	del	Chopo	
El	Museo	Universitario	del	Chopo	es	un	espacio	creaGvo,	referente	críGco	y	reflexivo	para	
las	nuevas	tendencias	dentro	de	las	heterodoxias	en	las	artes	escénicas,	visuales	y	la	litera-
tura.	

Conserva	 la	memoria	de	 la	subterraneidad	y	propicia	el	encuentro	de	 la	comunidad	uni-
versitaria,	y	el	público	en	general	con	las	diversas	culturas	postsubterráneas	de	la	actuali-
dad	global.	Explora	y	acGva	la	heterodoxia	cultural	creaGva	y	críGca,	a	través	de	iniciaGvas	
transdisciplinarias	y	mulGdisciplinarias.	Genera	atmósferas	de	experimentación	y	reflexión	
en	 diálogo	 con	 colecGvos	 culturales	 emergentes	 y	 redes	 independientes	 mediante	 pro-
gramas	transversales	dirigidos	a	la	comunidad	universitaria	y	al	público	en	general.	
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8.2	Museos	UNAM	

Los	museos	universitarios	 se	definen	como	aquellas	 insGtuciones	que	dependen	o	están	
asociadas	a	universidades	o	insGtuciones	de	educación	superior	y	se	ocupan	de	proteger	el	
patrimonio	a	cargo	de	las	mismas.	A	diferencia	de	los	museos	que	se	crearon	para	atender	
a	todo	Gpo	de	público,	 los	museos	y	colecciones	universitarios	se	formaron	para	cumplir	
con	 las	 funciones	propias	de	 toda	universidad.	 Los	museos	universitarios	 se	 caracterizan	
por	resguardar	una	gran	riqueza	patrimonial	y	por	fomentar	nuevas	formas	de	expresar	las	
artes,	las	ciencias	y	la	cultura,	todo	ello	respaldado	por	especialistas	de	disGntas	áreas	de	
conocimiento.	A	lo	largo	de	los	cuatro	úlGmos	años,	los	34	museos	de	la	UNAM	organiza-
ron	y	albergaron	186	exposiciones.	
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La	comunidad	universitaria	–integrada	por	alumnos,	académicos	y	 trabajadores	adminis-
traGvos–	 debe	 estar	 en	 posibilidad	 de	 desenvolver	 todas	 sus	 acGvidades	 coGdianas	 de	
forma	sana,	incluyente,	sustentable,	segura	y	en	un	ambiente	que	resguarde	sus	derechos.	
Para	 esto,	 se	 diseñan	 e	 instrumentan	 políGcas	 insGtucionales	 orientadas	 al	 desarrollo	
pleno	e	integral	de	los	universitarios.	

A	 lo	 largo	de	 estos	 cuatro	 años,	 se	 presentaron	 retos	 de	 seguridad	que	 requirieron	una	
respuesta	inmediata,	para	lograrlo	saGsfactoriamente	se	llevó	a	cabo	la	restructuración	de	
la	Secretaría	de	Atención	a	la	Comunidad.	

Con	dicha	 reestructuración	se	modificaron	 las	 responsabilidades	de	 la	Secretaría	de	Pre-
vención,	Atención	y	Seguridad	Universitaria,	que	en	estrecha	arGculación	con	la	Secretaría	
General	 y	 la	 Secretaría	 de	 Desarrollo	 InsGtucional	 desempeña	 las	 funciones	 que	 antes	
ejercía	el	área	de	atención	a	 la	comunidad.	Asimismo	Gene	el	mandato	de	establecer	 li-
neamientos,	políGcas	y	acciones	orientadas	a	prevenir	 incidentes	y	proteger	a	 los	miem-
bros	de	la	comunidad	en	coordinación	con	la	Dirección	General	de	Atención	a	la	Comuni-
dad	(Dgaco)	y	la	Comisión	Especial	de	Seguridad	del	Consejo.	
Por	su	parte,	la	Dgaco	es	actualmente	la	encargada	de	establecer	estrategias	de	colabora-
ción	y	 canales	de	vinculación	entre	 las	enGdades	académicas	y	dependencias	universita-
rias,	 promoviendo	 acciones	 que	 refuercen	 comportamientos	 saludables	 y	mantengan	 el	
tejido	social	de	la	comunidad.	Además,	con	el	apoyo	de	la	Dirección	General	del	Deporte	
Universitario	 (DGDU)	y	 la	Dirección	de	Atención	a	 la	Salud	 (DGAS),	promueve	y	organiza	
una	amplia	gama	de	acGvidades	deporGvas	para	los	estudiantes,	que	buscan	fomentar	la	
cultura	 isica	 recreaGva,	 formaGva	 y	 compeGGva	 de	 alto	 rendimiento.	 Igualmente,	 Gene	

9.	Atención	a	la	comunidad	
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bajo	su	responsabilidad	atender	las	necesidades	económicas,	de	movilidad,	capacitación	y	
entrenamiento	de	los	equipos	representaGvos	de	la	Universidad.	

Cabe	destacar	que	 los	museos	 y	espacios	museísGcos	de	 la	UNAM,	además	de	poner	 al	
alcance	 del	 público	 en	 general	 el	 patrimonio	 ciengfico,	 humanísGco	 y	 argsGco	 que	 res-
guarda	o	que	recibe	de	manera	temporal	la	insGtución,	consGtuyen	invaluables	polos	cul-
turales	y	de	conocimiento.	Por	su	naturaleza,	están	consagrados	a	la	realización	de	las	fun-
ciones	sustanGvas	de	 la	Universidad,	esto	es,	a	 la	docencia,	 la	 invesGgación,	 la	difusión	y	
extensión.	 Por	 ello,	 además	 de	 las	 exposiciones	 permanentes,	 temporales	 e	 iGnerantes	
que	se	organizan	en	sus	sedes,	generan	de	manera	constante	una	oferta	cuanGosa,	variada	
y	de	alta	calidad	de	acGvidades	culturales	(obras	de	teatro,	proyecciones	de	películas,	etc.)	
y	de	acGvidades	de	educación	conGnua	(conferencias,	foros,	presentaciones	de	libros,	ta-
lleres,	etc.).	

Adicionalmente,	 y	 como	 tesGmonio	 de	 la	 importancia	 fundamental	 y	 estratégica	 que	 la	
UNAM	otorga	a	 sus	museos,	 fue	 creado	en	mayo	de	2017	el	 Seminario	Universitario	de	
Museos	y	Espacios	Museográficos	de	la	UNAM	(Sumyem),	con	objeGvos	como	los	de	con-
solidar	e	impulsar	invesGgaciones	mulG	e	interdisciplinarias	en	las	áreas	relaGvas	a	colec-
ciones	musealizadas,	museos	 y	 espacios	museográficos	 de	 la	 UNAM,	 que	 garanGcen	 su	
preservación,	accesibilidad,	estudio,	desarrollo	y	divulgación	en	diferentes	medios;	colabo-
rar	y	cooperar	nacional	e	internacionalmente	a	parGr	de	las	experiencias	y	buenas	prácG-
cas	museísGcas	de	la	InsGtución,	para	mejorar	la	gesGón	de	las	colecciones	musealizadas,	
los	museos	y	 los	espacios	museográficos	de	 la	UNAM;	colaborar	en	 la	protección	del	Pa-
trimonio	Universitario	y	apoyar	los	compromisos	de	la	UNAM	con	el	Centro	de	Patrimonio	
Mundial	de	la	Unesco,	entre	otros.	Este	Seminario	Universitario	se	ha	erigido	como	un	es-
pacio	de	encuentro,	de	diálogo	e	interacción	entre	las	disGntas	instancias	relacionadas	con	
la	acGvidad	museísGca	al	interior	y	al	exterior	de	nuestra	Universidad,	en	el	plano	nacional	
e	internacional.	

Entre	noviembre	de	2015	y	2019,	estas	dependencias	llevaron	a	cabo	más	de	8,200	acGvi-
dades	de	formación	argsGca,	cultural,	cívica	y	universitaria,	así	como	de	promoción	de	una	
cultura	del	cuidado	a	si	mismo	y	al	medio	ambiente;	esto	impactó	al	menos	a	3.5	millones	
de	beneficiarios.	En	este	apartado	se	presentan	los	resultados	detallados	para	cada	una	de	
las	áreas	que	dan	atención	a	nuestra	comunidad.	
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9.1	Seguridad		

La	UNAM	se	 idenGfica	 como	un	espacio	de	 convergencia	 entre	universitarios	 y	miles	de	
personas	ajenas	a	la	Universidad	que	hacen	uso	de	sus	instalaciones	y	servicios	diariamen-
te.	En	promedio	al	día,	ingresan	más	de	200,000	vehículos	a	CU,	de	los	cuales	20	%	son	ex-
ternos	a	 la	comunidad.	Así	 la	movilidad	y	 la	seguridad	son	retos	 importantes	para	salva-
guardar	la	vida	y	dignidad	de	quienes	interactúan	en	las	diversas	sedes	coGdianamente.	
A	lo	largo	del	cuatrienio,	se	llevaron	a	cabo	múlGples	medidas	entre	las	que	destacan:	

• El	desarrollo	de	estrategias	de	vigilancia	en	todos	los	planteles	de	la	UNAM	(locales,	ex-
ternos	y	foráneos).	

• La	elaboración	de	convenios	en	materia	de	seguridad	con	 las	autoridades	de	gobierno	
correspondientes.	

• La	creación	de	subcomisiones	especializadas	y	la	capacitación	de	sus	miembros.	
• La	implementación	de	campañas	informaGvas	y	de	autocuidado.	
• La	revisión	y	actualización	de	planes	de	acción	para	mejorar	la	seguridad	en	las	enGda-
des	y	campus	universitarios.	

En	materia	de	atención	y	protección	civil	se	destacan	las	acciones	que	se	llevaron	a	cabo	
durante	el	sismo	de	sepGembre	de	2017.	En	una	acción	sin	precedente	por	su	rapidez,	gra-
cias	a	las	Comisiones	Locales	de	Seguridad	(CLS)	de	cada	enGdad	académica	y	dependen-
cia,	se	integraron	los	reportes	de	daños	y	la	comunidad	universitaria	se	organizó	para	con-
verGrse	en	un	nodo	de	información	confiable	sobre	los	siniestros,	lo	cual	permiGó	coordi-
nar	la	movilización	de	la	sociedad	civil	en	apoyo	a	la	población	afectada.	

A	 conGnuación	 se	 desglosan	 las	 principales	 acGvidades	 realizadas	 por	 las	 enGdades	 res-
ponsables	de	la	seguridad	de	nuestra	Universidad	durante	el	periodo	2015-2019.	

9.1.1	Comisión	Especial	de	Seguridad	del	Consejo	Universitario	

La	Comisión	Especial	de	Seguridad	(CES)	se	encarga	de	promover	la	parGcipación	organiza-
da	de	la	comunidad	y	reforzar	la	seguridad	dentro	de	la	UNAM.	Se	integra	por	23	miem-
bros	del	Consejo	Universitario	que	incluye:	representantes	de	la	Rectoría,	alumnos,	profe-
sores,	 invesGgadores	 y	 directores	 de	 planteles.	 En	 coordinación	 con	 otras	 instancias,	 el	
Consejo	procura	medidas	prevenGvas	para	evitar	siniestros	y	actos	de	violencia,	a	 través	
de	acciones	educaGvas,	de	orientación	y	asesoría.	Además,	en	conjunto	con	 la	Comisión	
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Local	de	Seguridad	(CLS)	de	cada	enGdad	y	dependencia	universitaria,	aGende	las	proble-
máGcas	locales	que	se	presentan.	

El	 Consejo	 creó	 tres	 subcomisiones:	 dos	 orientadas	 al	 fortalecimiento	 y	 atención	 de	 las	
Comisiones	 Locales	 de	 Seguridad	 y	 una	 para	 las	 acGvidades	 permanentes	 de	 fomento	 y	
difusión	de	la	cultura	sobre	seguridad	y	el	auto	cuidado	de	los	universitarios.	

En	el	primer	caso	se	trata	de	las	Subcomisiones	de	Seguimiento	a	Comisiones	Locales	de	
Seguridad	del	Campus	Ciudad	Universitaria	y	de	Seguimiento	a	Comisiones	Locales	de	Se-
guridad	 Externas	 al	 Campus	 Ciudad	 Universitaria;	 en	 el	 segundo,	 de	 la	 Subcomisión	 de	
Fomento	y	Difusión,	misma	que	trabaja	en	estrecha	colaboración	con	la	Secretaría	de	Pre-
vención,	Atención	y	Seguridad	Universitaria	y	la	Dirección	General	de	Comunicación	Social.	
Entre	las	principales	acciones	que	el	Consejo	llevó	a	cabo	en	estos	cuatro	años	están:	

• Firma	de	convenios	de	colaboración	con	el	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	y	de	otras	
enGdades	federaGvas	y	con	el	Consejo	Ciudadano	de	la	Ciudad	de	México.	

• Se	realizaron	tareas	de	prevención	y	desarrollo	de	mecanismos	de	seguridad.	
• Se	apoyaron	las	estrategias	de	cada	una	de	las	enGdades	y	municipios	para	atender	las	
problemáGcas	de	seguridad	y	garanGzar	un	ambiente	seguro	en	los	entornos	de	los	plan-
teles	y	las	clínicas	del	país.	

• Se	puso	en	marcha	el	Programa	Sendero	Seguro,	en	coordinación	con	los	niveles	e	 ins-
tancias	de	gobierno,	para	atender	 las	problemáGcas	de	seguridad	en	el	entorno	de	 las	
instalaciones	universitarias.	

• Se	 impulsaron	 diferentes	 medidas	 encaminadas	 a	 la	 recuperación	 de	 los	 espacios	 de	
convivencia	seguros	como	“Las	Islas”	y	se	mejoraron	las	condiciones	de	movilidad	de	la	
comunidad.	

• Con	el	apoyo	de	la	Dirección	General	de	Prevención	y	Protección	Civil,	se	asesoró,	capa-
citó	y	fortaleció	el	funcionamiento	de	las	CLS	de	todas	las	dependencias	y	enGdades	uni-
versitarias.	

• Se	crearon	y	aprobaron	los	lineamientos	generales	en	materia	de	seguridad,	promoción	
y	difusión	de	protocolos	de	seguridad	y	protección	civil,	la	promoción	de	mecanismos	de	
denuncia	en	la	UNAM,	el	seguimiento	de	procesos	de	capacitación	y	operaGvos	especia-
les	de	seguridad	y	protección	civil.	

• Se	llevaron	a	cabo	simulacros	con	la	parGcipación	acGva	de	la	comunidad	universitaria.	
• Se	realizaron	en	promedio	356	cursos	de	capacitación	en	materia	de	seguridad	al	año.	
• En	 materia	 de	 difusión,	 la	 Dirección	 General	 de	 Comunicación	 Social	 implementó	 las	
campañas	“Valores	UNAM”	para	exaltar	los	valores	universitarios	y	“No	es	tu	amigo,	es	
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un	narco”,	para	coadyuvar	en	 la	erradicación	del	narcomenudeo	y	concienGzar	a	 la	co-
munidad	sobre	el	consumo	de	estupefacientes.	

• En	2019	se	presentó	el	disGnGvo	“Prevención	UNAM”,	el	cual	reconoce	a	 las	 instancias	
que	incorporan	y	aplican	las	políGcas	y	protocolos	de	seguridad	y	protección	universita-
ria.	

• A	raíz	del	sismo	de	sepGembre	de	2017,	se	revisaron	los	protocolos	de	actuación	en	ca-
sos	de	sismo	y	de	emergencias	médicas	y	se	actualizó	el	Atlas	de	Riesgos	Sísmico	a	parGr	
de	los	reportes	levantados	por	medio	de	las	CLS.	

La	CES	del	Consejo	Universitario	también	llevó	a	cabo	importantes	recomendaciones	a	lo	
largo	del	periodo.	En	mayo	de	2017,	presentó	un	plan	para	mejorar	la	seguridad	dentro	de	
los	campus	universitarios,	se	contemplan	las	siguientes	acciones:		

• Vigilar	permanentemente	las	inmediaciones	y	accesos	a	las	instalaciones	universitarias.	
• Extender	y	reforzar	la	iluminación	en	disGntas	zonas	de	las	instalaciones	universitarias.	
• Incrementar	el	número	de	cámaras	de	seguridad	en	espacios	estratégicos.	
• Instalar	y	modernizar	bases	de	vigilancia.	
• Introducir	 botones	 de	 emergencia	 en	 todos	 los	 puntos	 de	 riesgo	 idenGficados	 por	 las	
comisiones.	

• Reforzar	controles	de	seguridad	en	accesos	y	salidas	de	las	disGntas	enGdades	académi-
cas.	

• Controlar	el	ingreso	a	taxis	sin	pasaje.	
• Mejorar	la	seguridad	en	el	transporte	dentro	de	los	campus.	
• Incrementar	la	vigilancia	y	el	patrullaje	nocturno	en	las	instalaciones	universitarias.	
• ConGnuar	el	combate	permanente	a	la	venta	de	droga	dentro	de	nuestras	instalaciones.	

En	2019	la	CES	formuló	algunas	recomendaciones	puntuales	para	otorgar	mayor	autono-
mía	a	los	planteles	y	enGdades,	se	enuncian	a	conGnuación:	

• Recabar	información	y	generar	diagnósGcos	parGculares	sobre	los	problemas	y	retos	de	
seguridad	en	sus	instalaciones.	

• Cruzar	 información	 con	 los	 diagnósGcos	 elaborados	 por	 la	 Secretaría	 de	 Prevención,	
Atención	y	Seguridad	(SPASU).	

• Construir	 indicadores	 de	 cumplimiento	 de	 las	medidas	 de	 seguridad	 y	 protección	 civil	
propuestas	por	las	CLS.	

• Revisar	las	condiciones	de	atención	médica	en	cada	plantel,	en	diferentes	horarios,	a	fin	
de	realizar	las	recomendaciones	perGnentes.	

• Integrar	directorios	de	emergencias	en	cada	plantel.	
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• Promover	la	parGcipación	de	los	docentes	especializados	en	las	áreas	de	la	salud	mental,	
en	acGvidades	 relacionadas	con	 la	atención	psicológica	a	su	comunidad	 (talleres,	pláG-
cas,	asesorías,	etc.).	

• DiagnosGcar,	atender	y	canalizar	casos	que	requieran	atención	médica	o	psicológica	a	las	
áreas	especializadas	de	la	UNAM.	

• Organizar	guardias	y	rondines,	en	horarios	ampliados,	para	atender	incidentes	de	riesgo.	
• Integrar	brigadistas	capacitados	y	equipados	con	los	recursos	indispensables.	
• Revisar	 y	hacer	 recomendaciones	de	mejora	de	 los	 instrumentos	de	 levantamiento	de	
información	para	el	trabajo	de	coordinación	las	CLS.	

• Generar	canales	de	comunicación	oficial	en	cada	dependencia	para	situaciones	de	emer-
gencia.	

• Redoblar	el	control	de	acceso	en	los	planteles,	con	cámaras	de	seguridad	y	torniquetes.	
• Fortalecer	la	coordinación	con	las	fuerzas	de	seguridad	ciudadana.	
• Asegurar	el	cumplimiento	de	los	protocolos	en	materia	de	seguridad	y	protección	civil	en	
toda	la	Universidad.	

• Implementar	una	estrategia	de	difusión	y	comunicación	social	para	la	comunidad	sobre	
las	acciones	que	se	implementan	en	materia	de	seguridad	y	protección	civil.	

Si	bien	estas	recomendaciones	aún	no	se	han	 implementado	en	su	totalidad,	se	han	ob-
servado	importantes	avances	que	se	podrán	consolidar	en	la	siguiente	administración.	

9.1.2	Dirección	General	de	Prevención	y	Protección	Civil	

La	Dirección	General	de	Prevención	y	Protección	Civil	Gene	la	misión	de	generar	las	condi-
ciones	para	que	la	docencia,	la	invesGgación	y	la	difusión	de	la	cultura	que	se	realizan	en	la	
Universidad,	se	lleven	a	cabo	en	un	ambiente	de	tranquilidad,	confianza	y	seguridad.	Para	
tal	efecto,	concentra	su	quehacer	en	tres	objeGvos	principales:	

• Vigilar	e	implementar	medidas	de	seguridad	en	las	áreas	comunes	del	campus	de	Ciudad	
Universitaria,	salvaguardar	el	patrimonio	de	la	insGtución	y	proteger	la	 integridad	isica	
de	la	comunidad	y	de	los	bienes	universitarios.	

• Desarrollar	programas	directos	con	efecto	mulGplicador	en	materia	de	protección	civil,	
para	 fomentar	 una	 cultura	 de	 autoprotección,	 prevención	de	 riesgos	 y	 combate	de	 si-
niestros.	

• Recabar	información,	monitorear	y	analizar	los	datos	integrados	por	el	Sistema	de	Análi-
sis	de	Incidentes	e	Ilícitos	(SAII)	para	prevenir	riesgos.	
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Adicionalmente,	proporciona	apoyo	a	la	comunidad	en	cuanto	a	la	administración	del	Es-
tadio	Olímpico	Universitario.	Durante	este	periodo,	se	buscó	la	mejora	y	fortalecimiento	de	
los	esquemas	de	seguridad	y	protección	civil	en	espacios	isicos	en	los	que	se	llevan	a	cabo	
las	acGvidades	de	la	comunidad	universitaria.	Se	capacitó	al	personal	encargado	de	la	se-
guridad,	se	mantuvo	comunicación	permanente	con	los	disGntos	niveles	de	gobierno	local	
y	 federal,	 se	adquirió	 infraestructura	y	equipo,	además	de	 realizar	 servicios	de	manteni-
miento	y	reparaciones	a	la	infraestructura	ya	existente.	

En	cuanto	a	la	Protección	Civil,	se	logró	que	100	%	de	las	enGdades	y	dependencias	ubica-
das	en	Ciudad	Universitaria,	contaran	con	programas	 internos.	También	se	trabajó	 inten-
samente	para	disminuir	la	incidencia	de	ilícitos	en	los	campus	universitarios	y	se	apoyó	a	
los	universitarios	que	han	sufrido	algún	hecho	delicGvo.	Por	otro	lado,	se	logró	disminuir	
de	manera	considerable	el	consumo	de	alcohol	dentro	del	campus,	gracias	a	diversas	es-
trategias	y	la	vigilancia	conGnua.	Además,	se	establecieron	múlGples	disposiGvos	de	segu-
ridad	y	vigilancia	durante	diversos	eventos,	fines	de	semana	y	días	fesGvos.	

Adicional	a	las	acciones	coordinadas	con	otras	instancias	de	la	UNAM	mencionadas	ante-
riormente,	algunas	acciones	específicas	realizadas	por	la	Dirección	General	de	Prevención	
y	Protección	Civil	en	el	periodo	incluyen:	

• Entre	2016-2017,	en	coordinación	con	el	InsGtuto	de	Geograia,	se	concluyó	el	mapa	ac-
tualizado	 de	 Ciudad	Universitaria	 para	 el	 Atlas	 de	 Riesgos	 y	 con	 el	 uso	 de	 equipos	 de	
drones,	se	realizaron	los	levantamientos	3D	de	todos	los	edificios	ubicados	en	el	campus.	
Adicionalmente,	se	 implementaron	acciones	y	se	hizo	 la	adquisición	de	cámaras	térmi-
cas,	encaminadas	a	prevenir	incendios	en	la	reserva	Ecológica	del	Pedregal	de	San	Ángel.	

• Las	Jornadas	de	Protección	Civil,	donde	se	imparGeron	cursos	de	protección	civil,	prime-
ros	auxilios,	manejo	de	exGntores	así	como	búsqueda	y	rescate	en	 los	14	planteles	del	
nivel	medio	superior	con	la	parGcipación	de	10,000	alumnos	por	año.	

• Se	imparGeron	más	de	200	asesorías	anualmente	para	elaborar	y	operar	los	programas	
internos	de	protección	civil	en	todas	las	dependencias	y	enGdades.	Además,	se	otorga-
ron	356	cursos	de	capacitación	a	21,978	personas	de	las	enGdades	académicas	y	depen-
dencias	administraGvas	universitarias.	

• El	diseñó	en	2017	el	taller	“El	cuidado	y	protección	de	la	comunidad	desde	un	enfoque	
éGco”,	el	cual	ha	sido	replicado	cada	año.	

• Simulacros	de	evacuación	en	 todos	 los	planteles	de	 la	Escuela	Nacional	Preparatoria	 y	
del	Colegio	de	Ciencias	y	Humanidades,	con	una	parGcipación	anual	en	promedio	de	28	
mil	alumnos.	Así	también,	cada	año	se	llevó	a	cabo	el	Macro	Simulacro	con	la	colabora-
ción	de	más	de	183,000	universitarios	de	182	enGdades	y	dependencias	por	evento.	
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• El	Programa	de	Manejadores	de	Perros	de	Búsqueda	y	Rescate	y	en	la	prueba	de	cerGfi-
cación	ante	la	InternaGonale	Re~ungshunde	OrganisaGon	(IRO).	Adicionalmente,	se	ob-
tuvo	la	cerGficación	de	un	binomio	en	campo	abierto,	lo	cual	significa	que	se	cuenta	con	
cinco	binomios	cerGficados	en	escombro	y	campo.	La	UNAM	es	la	única	insGtución	que	
cuenta	con	esta	cerGficación	en	el	tema	de	perros	de	búsqueda	y	rescate.	

• En	2017	se	elaboró	la	Guía	Técnica	Básica	de	Prevención	y	GesGón	de	Riesgos	y	el	Ma-
nual	 Técnico	 OperaGvo,	 los	 cuales	 integran	 los	 protocolos	 y	 procedimientos	 genéricos	
que	deben	adecuarse	en	materia	de	prevención	y	seguridad	así	como	de	protección	civil.	

• El	Proyecto	de	Renovación	y	Modernización	de	Postes	de	Emergencia	ubicados	en	Ciu-
dad	Universitaria	y	se	realizaron	dictámenes	de	Protección	Civil	de	“Recinto	Seguro”,	al-
canzando	“saldo	blanco”	en	más	de	120	eventos	masivos	(académicos,	culturales	y	de-
porGvos),	realizados	en	disGntos	recintos	universitarios.	Para	fortalecer	 la	seguridad	en	
torno	al	Estadio	Olímpico,	se	realizaron	trabajos	de	mantenimiento	prevenGvo	y	correc-
Gvo	y	se	instaló	el	alumbrado	total	de	la	reja	perimetral.	Además,	se	mejoraron	los	filtros	
de	control	de	acceso	a	la	comunidad	universitaria,	para	evitar	ilícitos	al	interior	y	se	en-
tregaron	gratuitamente	tags	y	tarjetas	inteligentes	a	los	miembros	de	la	comunidad	uni-
versitaria,	para	hacer	eficiente	la	entrada	a	los	estacionamientos.	

• Durante	el	sismo	de	sepGembre	de	2017,	el	personal	de	la	Dirección	de	Protección	Civil	
realizó	 recorridos,	verificaciones	y	 registro	de	 imágenes	para	valorar	 las	afectaciones	a	
las	instalaciones.	Además,	se	instaló	el	centro	de	acopio	en	el	Estadio	Olímpico	Universi-
tario	para	recibir	víveres,	se	alistaron	brigadas	en	apoyo	a	los	damnificados,	se	especifica	
el	trabajo	de	cuatro	brigadas	de	atención	de	emergencias	en	diferentes	puntos	de	la	ciu-
dad:	dos	integradas	por	los	binomios	de	búsqueda	y	rescate,	una	por	bomberos	UNAM	y	
otra	por	personal	de	Protección	Civil.	

• El	 Programa	 de	 Pantallas	 Panorámicasel	 cual	 cuenta	 con	 seis	 pantallas	 distribuidas	 en	
puntos	 estratégicos	 del	 campus	 universitario	 y	 donde	 se	 transmiten	 anualmente	 un	
promedio	de	90	videoclips	de	46	enGdades	y	dependencias	universitarias,	sobre	diversos	
temas	disciplinarios	y	de	protección	civil.	

• En	2018	la	Comisión	Especial	de	Seguridad	asumió	el	compromiso	de	llevar	a	cabo	tareas	
de	 prevención	 y	 de	 desarrollo	 de	 mecanismos,	 en	 conjunto	 con	 diferentes	 instancias	
universitarias	y	gobiernos	locales	y	municipales,	a	fin	de	garanGzar	un	ambiente	seguro	y	
de	sana	convivencia	en	nuestras	instalaciones	y	su	entorno.	

• Se	 impulsaron	 diferentes	 medidas	 encaminadas	 a	 la	 recuperación	 de	 los	 espacios	 de	
convivencia	 seguros	 como	 “Las	 Islas”,	 senderos	 seguros,	mejora	 de	 las	 condiciones	 de	
movilidad	de	la	comunidad,	aumento	de	luminarias	y	uGlización	de	vehículos	ligeros,	así	
como,	mayor	canGdad	de	cámaras	para	incrementar	la	vigilancia	en	zonas	de	diicil	acce-
so.	
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• Como	 consecuencia	 del	 sismo	del	 19	 de	 sepGembre	de	 2018,	 la	 Comisión	 Especial	 de	
Seguridad	 del	 Consejo	 Universitario	 se	 reunió	 en	 Sesión	 Extraordinaria	 el	 día	 21	 del	
mismo	mes.	En	dicha	sesión,	se	informó	a	la	Comisión	sobre	los	reportes	de	daños	que	
las	Comisiones	Locales	de	Seguridad	de	enGdades	académicas	y	dependencias	adminis-
traGvas.	Se	hizo	un	llamado	al	pronto	restablecimiento	de	las	acGvidades	académicas	y	
universitarias.	Se	solicitó	a	la	Dirección	General	de	Prevención	y	Protección	Civil	se	revi-
sara	el	 Protocolo	de	 actuación	para	 casos	de	 sismo,	parGcularmente	en	 lo	 referente	 a	
qué	hacer	durante	y	después	de	un	sismo.	

• Procedió	a	 la	 instalación	y	 seguimiento	a	Comisiones	 Locales	de	Seguridad,	 creación	y	
aprobación	de	lineamientos	generales	en	materia	de	seguridad,	promoción	y	difusión	de	
protocolos	de	seguridad	y	protección	civil,	promoción	de	mecanismos	de	denuncia	en	la	
UNAM,	seguimiento	de	operaGvos	especiales	de	seguridad,	y	capacitación	en	seguridad	
y	protección	civil.	

• La	campaña	“No	es	tu	amigo,	es	un	narco”,	cuyo	objeGvo	es	coadyuvar	en	la	erradicación	
del	narcomenudeo	dentro	de	 las	 instalaciones	universitarias	y	 sensibilizar	a	 la	comuni-
dad	acerca	de	la	responsabilidad	que	conlleva	la	compra	y	consumo	de	estupefacientes.	

• En	2019	la	CES	conformó	la	Subcomisión	de	Protección	Civil,	que	Gene	la	tarea	de	recopi-
lar,	 conocer,	 analizar	 y	 diagnosGcar	 todos	 los	 protocolos	 de	 actuación	 existentes	 en	 la	
Universidad,	en	esta	materia.	

• Se	actualizaron	los	protocolos	de	“Actuación	general	de	sismo”	y	“Urgencia	médica”.	
• El	 Programa	 Sendero	 Seguro,	 en	 coordinación	 con	 los	 disGntos	 niveles	 e	 instancias	 de	
gobierno,	el	cual	aGende	las	problemáGcas	en	materia	de	seguridad	en	el	entorno	de	las	
instalaciones	universitarias.	

• Se	presentó	el	disGnGvo	“Prevención	UNAM”.	
• Se	formularon	las	siguientes	recomendaciones:	que	cada	plantel	haga	un	reconocimien-
to	puntual	de	sus	entornos	y	sus	parGcularidades;	que	las	enGdades	académicas	cuenten	
con	información	sobre	situaciones	de	inseguridad	en	sus	planteles;	que	se	haga	un	cruce	
de	los	diagnósGcos	elaborados	por	parte	de	la	SPASU,	con	la	información	que	se	obtenga	
de	las	visitas	al	bachillerato,	para	que	de	ahí	se	deriven	recomendaciones	que	refuercen	
la	 seguridad	 en	 los	 planteles;	 que	 se	 cuente	 con	 indicadores	 para	 verificar	 el	 cumpli-
miento	de	las	medidas	de	seguridad	y	protección	civil	a	las	que	hacen	mención	las	CLS;	
que	se	revisen	las	condiciones	de	atención	médica	en	cada	plantel,	en	diferentes	hora-
rios,	a	fin	de	realizar	las	recomendaciones	perGnentes;	que	cada	plantel	cuente	con	un	
directorio	de	emergencias	a	la	mano,	que	incluya	contacto	inmediato	con	ambulancias;	
que	se	promueva	la	parGcipación	de	los	docentes	especializados	en	las	áreas	de	la	salud,	
en	acGvidades	 relacionadas	con	 la	atención	psicológica	a	su	comunidad	 (talleres,	pláG-
cas,	asesorías,	etc.),	como	medidas	de	prevención;	que	se	idenGfiquen	casos	específicos	
que	requieran	de	atención	médica	o	psicológica	parGcular	con	el	fin	de	direccionarlos	a	
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las	áreas	especializadas	de	la	UNAM,	para	su	atención;	que	se	organicen	guardias	y	ron-
dines,	en	horarios	ampliados,	con	el	fin	de	atender	cualquier	eventualidad;	que	se	inte-
gren	brigadistas	capacitados	y	equipados	con	los	recursos	indispensables;	que	se	revise	
el	cuesGonario	que	se	le	hace	llegar	a	los	Gtulares	de	enGdades	académicas,	para	la	rea-
lización	de	las	sesiones	conjuntas	de	trabajo	con	las	CLS	y	se	hagan	las	recomendaciones	
generales	perGnentes;	que	haya	un	canal	de	comunicación	oficial	en	cada	dependencia	
para	informar	a	la	comunidad	en	caso	de	algún	incidente;	que	se	intensifique	el	control	
de	acceso	en	los	planteles,	con	cámaras	de	seguridad	y	torniquetes;	que	se	fortalezca	la	
coordinación	con	las	fuerzas	de	seguridad	ciudadana;	que	se	dé	cumplimiento	a	los	pro-
tocolos	en	materia	de	seguridad	y	protección	civil;	que	se	dé	certeza	y	tranquilidad	a	la	
comunidad	universitaria,	a	través	de	los	medios	disponibles,	de	que	en	la	UNAM	se	está	
trabajando	para	mejorar	la	seguridad	y	protección	civil.	

9.2	Deporte	

Un	aspecto	esencial	para	 la	salud	y	el	bienestar	de	todo	 individuo	es	 la	acGvación	isica.	
Por	 ello,	 la	 UNAM	manGene	 una	 importante	 oferta	 de	 acGvidades	 lúdicas	 y	 deporGvas	
abiertas	a	su	comunidad	bajo	la	coordinación	de	la	Dirección	General	del	Deporte	Univer-
sitario	(DGDU).	

En	el	marco	del	proceso	de	reorganización	de	la	administración	central	de	la	Universidad,	
en	noviembre	de	2018	se	hicieron	públicos	los	acuerdos	que	reorganizan	la	estructura	ad-
ministraGva	de	la	UNAM,	así	como	las	funciones	y	estructura	de	la	Secretaría	de	Desarrollo	
InsGtucional.	Conforme	a	las	disposiciones	de	estos	acuerdos,	desaparece	la	Secretaría	de	
Atención	 a	 la	 Comunidad	 Universitaria	 y	 la	 Dirección	 General	 del	 Deporte	 Universitario	
(DGDU),	se	transfiere	a	la	Secretaría	de	Desarrollo	InsGtucional.	

La	DGDU	contribuye	en	la	formación	integral	de	la	comunidad	universitaria,	en	el	desarro-
llo	isico,	psicológico,	éGco	y	social	de	todas	las	personas,	a	través	de	acGvidades	deporG-
vas,	ofreciendo	capacitación,	formación	y	actualización	en	la	acGvación	isica.	

Durante	el	periodo,	los	selecGvos	de	la	UNAM	parGciparon	en	diferentes	justas,	tanto	na-
cionales	como	internacionales,	se	enuncian	a	conGnuación:	

• ParGcipación	de	 la	comunidad	universitaria	en	eventos	deporGvos	en	 la	Universiada,	 la	
Olimpiada	y	el	Campeonato	Juvenil	Nacional,	donde	compiGeron	alrededor	de	6	mil	uni-
versitarios	por	año.	Por	otro	 lado,	 la	Asociación	de	Futbol	de	 la	UNAM	parGcipó	en	 la	
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Copa	Telmex	en	las	categorías:	varonil,	femenil	y	varonil	mayor;	con	un	total	de	24	equi-
pos	y	408	deporGstas.	

• ParGcipación	de	atletas	de	 la	UNAM	en	acGvidades	deporGvas	 internacionales	en	Esta-
dos	Unidos,	Costa	Rica,	Francia,	Venezuela,	Hungría,	Colombia,	Grecia,	China,	Perú,	Ar-
genGna,	Australia,	Bolivia,	Brasil	Uruguay,	Panamá,	entre	otros.	

• Durante	 esta	 administración	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 Proyecto	 Juegos	 Universitarios,	 donde	
parGciparon	alrededor	de	12	mil	alumnos	por	año,	pertenecientes	a	las	diferentes	enG-
dades	académicas;	así	también,	se	realizó	la	Copa	Deporte	UNAM,	en	la	cual	parGcipa-
ron	equipos	representaGvos	de	la	Escuela	Nacional	Preparatoria,	del	Colegio	de	Ciencias	
y	Humanidades	y	escuelas	incorporadas	en	torneos	relámpago	de	futbol,	futbol	rápido,	
baloncesto	y	voleibol.	

• En	2016	la	UNAM	obtuvo	la	presidencia	de	la	Organización	Nacional	EstudianGl	de	Fut-
bol	Americano	(ONEFA).	También	se	obtuvo	 la	vocalía	de	 la	Región	VII	del	Sistema	Na-
cional	 del	Deporte	 así	 como	 la	 Coordinación	de	 la	 Región	VI	 del	 Consejo	Nacional	 del	
Deporte	EstudianGl	(CONDDE),	en	donde	parGcipa	como	miembro	del	consejo	y	se	asiste	
a	todas	sus	competencias.	

• Cambios	 en	 la	 estructura	 orgánica:	 durante	 2016	 se	 regularizaron	 cuatro	 asociaciones	
deporGvas	y	se	creó	la	asociación	de	Charrería	de	la	UNAM.	En	este	mismo	año	se	inició	
la	reestructuración	de	los	Programas	DeporGvos	de	Extensión	que	oferta	la	DGDU	para	
brindar	un	servicio	de	calidad	con	sustentabilidad	económica.	

• El	 Programa	Universitario	 de	AcGvidad	 Física	 (PUAF)	 brindó	 cerca	 de	 350	mil	 servicios	
personalizados	anualmente	en	materia	de	cultura	isica	a	la	comunidad	universitaria.	Así	
también	se	ofrecieron	los	siguientes	servicios:	

(1) Se	 realizaron	más	 de	 9	mil	 servicios	 anuales	 como	 parte	 del	 programa	 de	
Educación	Física	y	EsGmulación	Motriz	del	Centro	de	Desarrollo	infanGl	(Cen-
di),	el	cual	cuenta	con	profesores	asignados	para	atender	a	niños	y	niñas	lac-
tantes,	de	maternal	I	y	II	de	preescolar	I,	II	y	III.	

(2) Se	puso	en	marcha	el	Programa	de	Becas	para	Alumnos	DeporGstas	de	Equi-
pos	RepresentaGvos	de	la	UNAM,	que	reconoce	el	rendimiento	académico	y	
deporGvo	 de	 los	 estudiantes.	 En	 su	 primera	 emisión	 se	 otorgaron	 casi	 800	
becas,	cifra	que	logró	triplicarse	alcanzando	las	2	mil	61	becas	en	2018.	

• Programa	de	Medicina	del	Deporte,	que	busca	fomentar	la	salud	isica	e	integral	de	los	
deporGstas	representaGvos	y	de	todos	los	parGcipantes	en	acGvidades	deporGvo-recrea-
Gvas,	 atendió	 un	 total	 de	 63	mil	 600	 servicios	 entre	 los	 que	 se	 incluyen	 evaluaciones	
morfofuncionales,	terapias	isicas,	consultas	médicas,	odontológicas	y	psicológicas,	con-
sultas	en	nutrición	y	de	control	de	peso.	
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• Se	diseñó	e	implementó	el	programa	El	Deporte	Universitario	en	tu	Plantel,	el	cual	con-
siste	en	visitar	 todas	 las	enGdades	académicas	universitarias	con	un	servicio	de	acGva-
ción	isica,	promoción	del	deporte,	préstamo	de	materiales	deporGvos	y	exhibiciones.	

• En	2017,	se	celebró	el	90	aniversario	del	Futbol	Americano	en	la	UNAM,	donde	el	equipo	
PUMAS	CU	obtuvo	el	Gtulo	de	la	Liga	Mayor.	

• En	coordinación	con	la	Conade,	anualmente	se	llevaron	a	cabo	33	cursos	del	Sistema	de	
Capacitación	y	CerGficación	para	Entrenadores	DeporGvos	(Sicced),	con	la	parGcipación	
de	500	entrenadores	deporGvos	por	año.	Asimismo,	se	creó	el	Centro	de	Capacitación	en	
Jueceo	y	Arbitraje	DeporGvo	y	su	Programa	Académico.	

• Durante	este	periodo	se	llevaron	a	cabo	53	obras	de	remodelación	y	mantenimiento	pro-
fundo	en	igual	número	de	recintos	deporGvos	de	Ciudad	Universitaria.	Se	adecuaron	las	
instalaciones	de	la	Alberca	Olímpica	Universitaria	para	mejorar	el	acceso	a	integrantes	de	
las	diferentes	disciplinas	de	deporte	adaptado.	Además	se	realizaron	convenios	con	dife-
rentes	empresas	privadas	que	beneficiaron	de	manera	importante	al	deporte	universita-
rio.	

9.3	Promoción	de	la	salud	

En	el	Centro	Médico	Universitario	(CMU)	y	en	los	consultorios	localizados	en	los	planteles	
externos	a	Ciudad	Universitaria	(Pam)	se	brindaron	150,000	consultas	de	medicina	general	
y	especializada,	de	urgencias	y	más	de	2,000	asesorías	en	psicología	cada	año.	Adicional-
mente,	el	personal	de	atención	prehospitalaria	cada	año	proporcionó	alrededor	de	1,300	
servicios,	 cerca	de	30	 traslados	 a	unidades	 con	mejor	 equipamiento	 y	 cubrieron	 casi	 80	
eventos	académicos,	culturales,	deporGvos	y	sesiones	del	H.	Consejo	universitario.	

Mediante	los	protocolos	de	atención	establecidos,	se	instrumentaron	casi	100	acciones	de	
prevención	y	detección	de	VIH	SIDA	(32	mujeres	y	50	hombres).	Los	servicios	auxiliares	de	
diagnósGco	y	tratamiento	realizaron	anualmente	27	mil	exámenes	de	laboratorio	clínico,	3	
mil	diagnósGcos	por	imagen,	casi	600	por	ultrasonograia,	cerca	de	30	electrocardiograias	
y	19	espirometrías,	en	promedio.	

Cada	año	se	completaron	miles	de	esquemas	de	vacunación	con	la	aplicación	de	cerca	de	
17,000	vacunas	contra	hepaGGs	B	y	12,000	contra	tétanos/dizeria.	Asimismo,	cada	alumno	
recibió	un	paquete	con	insumos	de	salud	sexual	y	de	salud	bucal.	Adicionalmente	cada	año	
se	aplicaron	alrededor	de	7,400	dosis	de	influenza.		
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En	coordinación	con	el	Centro	Nacional	de	Trasplantes	durante	 las	 Jornadas	Médicas,	 se	
incluyó	la	promoción	sobre	la	donación	de	órganos	y	tejidos	a	todos	los	alumnos.		

Se	otorgaron	más	de	3	mil	consultas	anuales	de	orientación	en	materia	de	uso	de	métodos	
anGconcepGvos,	 enfermedades	 de	 transmisión	 sexual,	 consumo	 de	 sustancias	 psicoacG-
vas,	violencia	familiar	y	en	el	noviazgo,	síndrome	metabólico	y	otros	aspectos	de	autocui-
dado	de	la	salud.	

A	lo	largo	del	periodo,	se	llevaron	a	cabo	los	simposios	“La	prevención	de	adicciones	en	las	
comunidades	estudianGles”	en	sus	ediciones	4ª,	5ª	y	6ª,	las	cuales	contaron	con	la	asisten-
cia	de	alrededor	de	300	personas	por	evento.	También,	cada	año	del	periodo,	se	organiza-
ron	las	Semanas	de	Salud	y	la	Feria	de	la	Salud	en	todos	los	planteles	del	bachillerato	uni-
versitario,	con	especial	atención	a	los	alumnos	de	iniciación	universitaria.		

En	2016,	la	UNAM	a	través	de	la	Dirección	General	de	Atención	a	la	Salud,	presidió	la	Red	
Nacional	de	Universidades	para	la	Prevención	de	las	Adicciones	(Reuna)	donde	parGcipan	
450	universidades	e	 insGtutos	de	enseñanza	superior	y	media	superior,	públicos	o	priva-
dos,	para	intercambiar	conocimientos	y	experiencias	relacionadas	con	el	consumo	de	sus-
tancias	psicoacGvas.	La	DGAS	también	coordina	la	Red	de	InsGtuciones	EducaGvas	Contra	
las	Adicciones	de	la	Ciudad	de	México	(RIECA–CDMX),	la	cual	cuenta	con	63	insGtuciones	
de	educación	media	superior	y	superior,	públicas	o	privadas.		

Cada	año	la	DGAS	coordina	la	Jornada	Médica	de	Bienvenida	(JMB)	para	alumnos	de	nue-
vo	ingreso	en	cada	plantel,	escuela	y	facultad	de	nuestra	Universidad	(incluyendo	las	ENES	
León	y	Morelia,	así	́ como	 los	Campus	de	 Juriquilla,	Taxco,	Temixco	y	Tlaxcala).	Adicional-
mente,	durante	estas	Jornadas,	en	coordinación	con	el	IMSS,	se	aplica	un	protocolo	de	ve-
rificación	de	las	carGllas	de	vacunación	de	los	estudiantes	de	nuevo	ingreso	para	comple-
tar	sus	esquemas	de	vacunación.	Esta	estrategia	ha	permiGdo	idenGficar	que	sólo	el	46	%	
de	los	alumnos	cuentan	con	su	esquema	completo	de	vacunación;	22	%	Genen	esquemas	
incompletos	y	el	32	%	no	cuentan	con	su	carGlla	de	salud,	por	lo	que	no	es	posible	deter-
minar	su	estatus.	
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La	UNAM	promueve	transversal	y	permanentemente	el	goce	pleno	de	todos	los	derechos	y	
libertades	de	 las	personas,	y	se	rige	bajo	el	marco	de	sus	valores	éGcos	que	sosGenen	la	
igualdad,	 el	 respeto	 a	 la	 dignidad,	 el	 derecho	 a	 no	 ser	 discriminado	ni	 violentado	 como	
principios	 fundamentales.	En	 todos	sus	proyectos,	programas	y	acciones	se	garanGzan	 la	
diversidad,	la	integridad	y	la	pluralidad,	entre	otros	valores	universitarios,	en	beneficio	de	
la	formación	y	el	ejercicio	de	la	ciudadanía.	Por	ello,	tanto	en	el	Estatuto	General	como	en	
sus	 diversos	 instrumentos	 normaGvos,	 la	 UNAM	 subraya	 la	 importancia	 de	 proteger	 los	
derechos	humanos	de	todas	las	personas	que	integran	nuestra	comunidad	y	su	inferencia	
en	todas	las	áreas	de	trabajo,	docencia	e	invesGgación.	

Para	asegurar	la	igualdad	de	oportunidades	para	todos	y	todas,	la	Universidad	ha	sido	en-
fáGca	en	promover	y	medir	la	equidad	de	género	en	todas	las	decisiones,	procesos	e	ins-
tancias	que	Genen	lugar	en	la	insGtución,	además	de	diseñar	e	imparGr	procesos	formaG-
vos	que	ayuden	a	cambiar	el	comportamiento	social,	cultural	e	insGtucional	en	torno	a	la	
equidad	de	género.	

Con	 la	finalidad	de	avanzar	en	el	 cumplimiento	 tanto	de	 los	derechos	humanos	como	 la	
equidad	de	género,	la	Universidad	ha	otorgado	especial	atención	a	los	ámbitos	de	capaci-
tación,	 formación,	 difusión	 e	 invesGgación,	 así	 como	 la	 instrumentación	 normaGva	 y	 de	
políGcas	insGtucionales.	

10.	Derechos	humanos	y	equidad	de	género	
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10.1	Derechos	humanos	

La	UNAM	parGcipa	 acGvamente	en	 la	promoción,	 observación	 y	protección	de	 los	dere-
chos	humanos,	en	tres	áreas	estratégicas.	En	primer	 lugar,	hacia	el	exterior	de	 la	 insGtu-
ción	visibiliza	y	acompaña	a	diversos	sectores	sociales	cuando	se	presentan	violaciones	a	
derechos	humanos.	 En	 segundo	 lugar,	 cuenta	 con	 la	prerrogaGva	de	elaborar	 estudios	 y	
emiGr	opiniones	informadas	sobre	la	situación	y	el	estado	de	los	derechos	humanos	rela-
cionados	con	disGntas	esferas	de	la	vida	pública	del	país.	En	tercer	lugar,	proteger	y	gene-
rar	los	mecanismos	que	permitan	la	defensa	y	el	ejercicio	pleno	de	los	derechos	de	las	per-
sonas	que	forman	parte	de	su	comunidad;	esto	úlGmo	lo	hace	a	través	de	la	Defensoría	de	
los	Derechos	Universitarios	desde	1985.	

Los	Derechos	Universitarios	son	el	conjunto	de	prerrogaGvas	otorgadas	por	la	Legislación	
Universitaria	de	 la	UNAM	a	todos	 los	miembros	de	su	comunidad.	Tienen	como	objeGvo	
preservar	el	estado	de	derecho	para	los	integrantes	de	la	comunidad	y	para	la	propia	insG-
tución	a	 través	de	 la	protección,	exigencia	y	observación	de	 los	derechos	 fundamentales	
del	ser	humano.		

Adicional	a	la	Defensoría	de	los	Derechos	Universitarios	y	la	Unidad	de	Atención	y	Segui-
miento	 a	 las	Denuncias,	 otras	 instancias	 de	nuestra	Universidad	Genen	 también	bajo	 su	
resguardo	e	 interés	 los	derechos	humanos	de	 las	personas.	El	Programa	Universitario	de	
Derechos	Humanos	(PUDH);	el	Centro	de	 InvesGgaciones	y	Estudios	de	Género	(CIEG);	el	
Programa	Universitario	de	BioéGca	(PUB);	el	Programa	Universitario	Estudios	de	la	Diversi-
dad	Cultural	e	Interculturalidad	(PUIC);	y	la	Unidad	de	Atención	a	Personas	con	Discapaci-
dad	 (UNAPDI);	Genen	una	 fuerte	presencia	en	 la	vida	universitaria,	visibilizando	y	defen-
diendo	los	derechos	de	grupos	específicos	dentro	y	fuera	de	la	Universidad.	

AcGvidades	implementadas	en	materia	de	derechos	humanos	
Durante	el	periodo	2015-2019	se	llevaron	a	cabo	diversas	acGvidades	fundamentales	para	
la	promoción	y	fomento	de	una	cultura	de	derechos	humanos	en	la	UNAM.	Asimismo,	la	
Universidad	 llevó	a	cabo	acGvidades	de	 invesGgación	y	diagnósGco	a	nivel	nacional	y	 re-
gional,	integración	de	redes,	divulgación	especializada,	alianzas	con	académicos	nacionales	
e	internacionales,	así	como	diversas	acciones	de	difusión	y	acercamiento	con	estudiantes,	
vícGmas,	funcionarios,	entre	otros.	Adicionalmente,	se	revisaron	los	manuales,	políGcas	y	
lineamientos	emiGdos	por	la	Oficina	de	la	Abogacía	General,	con	el	objeto	de	que	las	áreas	
jurídicas	desarrollaran	sus	acGvidades	con	procedimientos	y	criterios	uniformes	y	con	ape-
go	a	 las	obligaciones	derivadas	de	 la	 reforma	consGtucional	en	materia	de	derechos	hu-
manos.	
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A	conGnuación	se	presentan	algunas	de	las	principales	acciones	que	tuvieron	lugar	duran-
te	el	periodo:	

• Inauguración	 de	 la	 Cátedra	 Internacional	 por	 los	Derechos	Humanos	 y	 la	 Paz	 “Alfonso	
García	Robles”	por	parte	de	 la	expresidenta	de	Chile,	Michelle	Bachelet	quien	hizo	un	
llamado	a	defender	la	democracia,	como	el	único	régimen	basado	en	las	libertades,	que	
pugna	por	la	igualdad	de	todas	las	personas.	

• La	UNAM,	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	(CNDH)	y	la	Fundación	Carlos	
Slim	firmaron	un	convenio	de	colaboración	para	preparar	a	los	laGnos	que	viven	en	Esta-
dos	Unidos	en	su	examen	de	acceso	a	 la	ciudadanía,	así	como	para	defender	sus	dere-
chos	humanos.	

• El	Programa	Universitario	de	Derechos	Humanos	(PUDH)	llevó	a	cabo	la	revisión	del	pro-
yecto	de	la	Ley	General	para	Prevenir,	 InvesGgar	y	Sancionar	la	Tortura	y	otros	Tratos	o	
Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes,	y	urgió	al	EjecuGvo,	al	LegislaGvo	y	a	los	dife-
rentes	parGdos	políGcos	a	hacer	cambios	y	adhesiones	fundamentales.	

• Consolidación	de	las	cinco	Cátedras	Unesco	de	la	UNAM.	Se	formalizaron	redes	de	inves-
Ggación	como	la	Red	de	InvesGgación	Interdisciplinaria	sobre	IdenGdades,	Racismo	y	Xe-
nofobia	en	América	LaGna	(Integra),	en	colaboración	con	el	Conacyt	y	el	Centro	de	Inves-
Ggaciones	Interdisciplinarias	en	Ciencias	y	Humanidades	(Ceiich).	La	Asociación	Mexica-
na	de	Derecho	a	 la	 Información,	 los	expertos	de	 la	UNAM,	 funcionarios	y	especialistas	
proponen	una	nueva	agenda	para	el	derecho	a	la	información.	

• Creación	de	la	Defensoría	de	las	Audiencias	de	TV	y	Radio	en	la	UNAM	para	sumarse	al	
compromiso	de	transparencia,	libertad	de	expresión	y	construcción	de	ciudadanía	de	los	
medios	de	comunicación	de	carácter	público.	

• Se	llevaron	a	cabo	13	Foros	Universitarios	sobre	“La	UNAM	y	los	desaios	de	la	Nación”	
abordando	temas	como	democracia,	igualdad	y	derechos	humanos,	equidad	de	género,	
seguridad,	 migración	 y	 repatriación,	 políGca	 exterior,	 educación,	 medio	 ambiente	 y	
desarrollo	sostenible,	además	de	ciencia	y	tecnología,	entre	otros.	

• Organización	 de	 las	 conferencias	 magistrales	 por	 especialistas	 en	 derechos	 humanos,	
foros-debate	 sobre	 Derechos	 Humanos	 y	 JusGcia	 en	México,	 seminarios	 para	 analizar,	
por	ejemplo,	la	Ley	de	Seguridad	Interior	y	sus	inconsistencias,	coloquios	sobre	Discrimi-
nación,	Sesgos	CogniGvos	y	Derechos	Humanos,	ciclo	de	conferencias	sobre	Sesgos	Cog-
niGvos	y	Esferas	de	[In]	JusGcia,	la	Eutanasia	Hoy;	en	todos	los	casos	con	invitados	nacio-
nales	y	del	extranjero	de	insGtuciones	de	gran	presGgio.	

• Los	académicos	y	alumnos	de	la	UNAM	parGciparon	acGvamente	en	los	eventos	celebra-
dos	con	moGvo	de	 los	días	 internacionales	como	el	Día	Escolar	de	 la	No	Violencia	y	 la	
Paz,	decretado	por	la	Unicef,	el	Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Discriminación	
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Racial,	designado	por	La	Convención	 Internacional	 sobre	 toda	 forma	de	discriminación	
racial	(ICERD),	del	Día	Internacional	de	la	Lucha	contra	el	Maltrato	InfanGl,	del	Día	Inter-
nacional	de	 la	Familia,	entre	otros.	Estas	celebraciones	permiGeron	visibilizar	y	denun-
ciar	las	diferentes	problemáGcas	asociadas	a	los	derechos	humanos	de	niños,	de	violen-
cia	intrafamiliar,	discriminación	por	“razas”,	etc.	

• En	el	marco	del	día	Los	Derechos	Universitarios	en	tu	Escuela,	se	llevaron	a	cabo	una	se-
rie	de	foros	y	pláGcas	en	diversas	enGdades	académicas	de	la	UNAM,	para	hablar	sobre	
los	derechos	humanos	y	la	protección	a	los	derechos	universitarios.	

• El	 invesGgador	Eduardo	Ferrer	Mac-Gregor	Poisot,	 integrante	del	 InsGtuto	de	InvesGga-
ciones	Jurídicas	de	la	UNAM,	es	elegido	por	el	pleno	de	la	Corte	Interamericana	de	Dere-
chos	Humanos	(CIDH)	como	su	nuevo	presidente.	

• Durante	el	periodo	2015-2019,	el	Programa	Universitario	de	Derechos	Humanos	desarro-
lló	siete	proyectos	de	invesGgación,	cuatro	proyectos	de	docencia,	seis	proyectos	de	di-
fusión	de	la	cultura	y	dos	proyectos	de	extensión	universitaria	y	servicio	social.	El	InsGtu-
to	de	InvesGgaciones	Sociales	elaboró	la	Encuesta	Nacional	de	Indígenas	la	cual	permite	
idenGficar	las	percepciones	y	acGtudes	discriminatorios	de	la	población	no	indígena	ha-
cia	la	indígena	en	México.	

• La	Unidad	de	Atención	y	Seguimiento	a	 las	Denuncias	 (UNAD)	de	 la	UNAM	es	 la	parte	
encargada	de	atender	a	todas	las	personas	de	la	comunidad	universitaria	que	necesitan	
apoyo	ante	las	diversas	violencias	que	Genen	lugar	en	nuestra	Universidad.	Además,	jun-
to	con	la	Oficina	de	la	Abogacía	General,	se	han	encargado	de	generar	estrategias	de	in-
formación	 y	 difusión	 para	 que	 la	 comunidad	 conozca	 sus	 derechos,	 los	 instrumentos	
normaGvos	que	Genen	para	protegerlos	y	el	procedimiento	para	levantar	alguna	queja	o	
denuncia.	

• La	Defensoría	de	los	Derechos	Universitarios	atendió	más	de	2	mil	servicios	anualmente	
(revisar	este	dato)	tanto	a	miembros	de	la	comunidad	universitaria	como	a	personas	ex-
ternas	a	la	misma	en	orientaciones,	atención	de	quejas	y	asuntos	que	fueron	remiGdos	a	
la	autoridad	competente.	

Para	una	mayor	información	sobre	el	tema	de	los	derechos	humanos	se	pueden	consultar	
la	siguiente	página:	h~ps://www.defensoria.unam.mx/	
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10.2	Equidad	de	género	

Uno	de	los	principales	retos	y	compromisos	universitarios	es	el	de	formar	mexicanos	ínte-
gros,	capaces	de	ejercer	la	libertad	y	el	respeto	hacia	la	diversidad,	reflexivos	y	tolerantes,	
y	con	compromiso	social.	La	Universidad	debe	ser	un	ámbito	de	igualdad	de	oportunida-
des	y	reconocimiento	a	la	diferencia,	así	la	equidad	de	género	es	fundamental	para	lograr	
ambas	cuesGones.	

Dada	la	importancia	que	nuestra	insGtución	otorga	a	la	equidad	y	por	considerarla	funda-
mental	para	garanGzar	el	desarrollo	humano,	durante	el	periodo	2015-2019	se	estableció	
un	programa	estratégico	para	favorecerla	en	todos	los	ámbitos	universitarios	e	inculcarla	a	
todos	 los	estudiantes	durante	su	formación.	Asimismo,	se	 incorporó	en	este	programa	el	
respeto	 a	 las	 diferencias	 ideológicas,	 políGcas	 y	 reflexivas,	 ya	 que	 es	 parte	 de	 las	 herra-
mientas	que	los	estudiantes	requerirán	en	un	mundo	cada	vez	más	plural.	

La	Oficina	de	la	Abogacía	General	llevó	a	cabo	la	revisión	de	todos	los	reglamentos	y	se	in-
corporaron	medidas	para	prevenir,	atender	y	sancionar	la	discriminación,	así	como	promo-
ver	y	proteger	el	ejercicio	pleno	de	 los	derechos	de	 las	mujeres.	Además,	se	 introdujo	 la	
perspecGva	de	género	a	la	normaGvidad,	a	los	nuevos	planes	y	programas	de	estudio,	a	la	
cultura	y	a	la	idenGdad	universitaria,	como	una	prerrogaGva	indispensable	en	una	Univer-
sidad	que	avanza	en	el	siglo	XXI.	Aunado	a	lo	anterior,	se	ha	impulsado	también	campañas	
permanentes	de	difusión,	información	y	concienGzación	hacia	la	comunidad	universitaria	y	
el	público	en	general.	

Uno	de	los	resultados	más	importantes	de	esta	Administración	ha	sido	la	creación	y	el	se-
guimiento	al	Protocolo	para	la	Atención	a	Casos	de	Violencia	de	Género	en	nuestra	Univer-
sidad	acompañado	por	 la	publicación	del	Acuerdo	del	Rector	en	el	que	se	establecen	 las	
PolíGcas	 InsGtucionales	para	 la	Prevención,	Atención,	Sanción	y	Erradicación	de	Casos	de	
Violencia	de	Género	en	la	UNAM.	

La	Comisión	Especial	de	Equidad	de	Género	del	H.	Consejo	Universitario	 reporta	que	93	
enGdades	 y	 dependencias	 universitarias	 incorporaron	 los	 lineamientos	 generales	 para	 la	
igualdad	de	género	en	la	UNAM	ya	sea	en	sus	siGos	web	o	por	medio	de	ligas	de	acceso	
para	su	consulta.	Estos	lineamientos	buscan	proporcionar	a	las	autoridades	y	direcGvos	las	
herramientas	de	trabajo	para	construir	la	igualdad	en	esta	insGtución.	

Para	fomentar	 la	 invesGgación	en	el	tema	de	la	equidad	de	género	en	la	UNAM,	durante	
esta	Administración	se	 impulsó	 la	transformación	del	Programa	Universitario	de	Estudios	
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de	Género	(PUEG)	a	Centro	de	InvesGgaciones	y	Estudios	de	Género	(CIEG).	Como	CIEG,	se	
fortalecieron	y	ampliaron	sus	acciones	para	evaluar	la	situación	que	en	materia	de	equidad	
de	género	prevalece	en	enGdades	y	dependencias	universitarias,	además	de	 fomentar	 la	
invesGgación	con	este	enfoque	y	promover	su	reconocimiento.	

La	UNAM	se	adhirió	a	la	plataforma	de	ONU	MUJERES	HeForShe:	movimiento	solidario	en	
favor	de	la	igualdad	de	género	y	refrendó	los	27	compromisos	establecidos	en	el	Programa	
de	Desarrollo	InsGtucional	(PDI)	2015-2019	en	materia	de	igualdad	de	género.	

En	la	parte	formaGva,	y	bajo	la	orientación	de	la	Oficina	de	la	Abogacía	General,	dio	inició	
un	programa	de	capacitación	a	orientadores	voluntarios	encargados	de	dar	información	a	
la	comunidad	universitaria	sobre	cómo	para	prevenir,	atender,	combaGr,	sancionar	y	erra-
dicar	la	violencia	de	género	en	esta	casa	de	estudios.	Igualmente,	se	han	incorporado	asig-
naturas	relaGvas	al	tema	de	equidad	de	género	en	los	planes	y	programas	de	estudio	como	
es	el	caso	de	una	nueva	asignatura	en	las	licenciaturas	de	la	Facultad	de	Contaduría	y	Ad-
ministración	Gtulada	Igualdad	de	Género	y	Liderazgo	Femenil	en	las	Organizaciones	para	el	
Desarrollo	Sustentable,	como	parte	del	currículo	optaGvo	empresarial	y	organizacional.	

El	programa	Foro	de	la	Mujer,	producido	por	Radio	UNAM,	pionero	en	abordar	contenidos	
feministas	en	la	radio	mexicana	y	en	abrir	espacios	para	la	libre	expresión	de	las	mujeres,	
fue	registrado	como	Memoria	del	Mundo,	por	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	
la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(Unesco).	Foro	de	la	Mujer	consta	de	258	programas	–
emiGdos	entre	los	años	70	y	80–	y	fue	creado	por	la	poeGsa	y	acGvista	Alaíde	Foppa,	y	pos-
teriormente	retomado	por	la	feminista	Elena	UrruGa.	

Se	dio	a	conocer	el	portal	digital	“Los	archivos	históricos	del	feminismo”	el	cual	conGene	
más	de	cinco	mil	argculos	publicados	entre	1976	y	2005,	sobre	temas	feministas	y	que	fue-
ron	digitalizados	por	especialistas	de	la	Universidad	Nacional.	

La	comunidad	académica	y	el	alumnado	de	la	UNAM	parGcipan	en	el	Observatorio	Nacio-
nal	para	la	Igualdad	de	Género	en	las	InsGtuciones	de	Educación	Superior,	el	cual	mide	53	
variables	para	idenGficar	el	avance	en	las	políGcas	y	acciones	con	perspecGva	de	género	de	
40	universidades.	

Se	celebraron	10	años	del	proyecto	de	la	UNAM	en	el	Centro	Femenil	de	Readaptación	So-
cial	(Cefereso)	de	Santa	Martha	AcaGtla,	denominado	“Mujeres	en	espiral:	sistema	de	jus-
Gcia,	perspecGva	de	género	y	pedagogías	en	resistencia”,	que	ha	logrado	integrar	a	70	mu-
jeres	que,	aseguran	ellas	mismas,	han	cambiado	su	situación	y	perspecGva	de	vida.	
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Durante	el	seminario	“Diálogos	por	la	Democracia	y	la	Igualdad:	Hacia	una	Paridad	Libre	de	
Violencia	PolíGca	en	Razón	de	Género”,	organizado	por	 la	Facultad	de	Ciencias	PolíGcas	y	
Sociales	(FCPyS)	de	la	UNAM	y	el	proyecto	Diálogos	por	la	Democracia,	se	anunció	la	pre-
sentación	en	el	Senado	de	la	República	una	propuesta	de	reforma	consGtucional	para	ga-
ranGzar	la	paridad	de	género	en	todos	los	niveles	de	gobierno	y	poderes	del	Estado.	A	12	
años	de	haberse	aprobado	la	despenalización	del	aborto	en	la	Ciudad	de	México,	académi-
cas	de	la	UNAM	se	manifestaron	por	el	derecho	de	las	mujeres	a	la	autodeterminación	de	
su	cuerpo,	su	maternidad	y	capacidad	de	elegir.	
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La	UNAM	Gene	una	importante	presencia	a	lo	largo	del	territorio	nacional	y	sus	aportacio-
nes	se	exGenden	a	todos	los	campos	del	saber	y	en	las	diversas	manifestaciones	del	arte	y	
la	cultura.	En	los	úlGmos	cuatro	años,	la	Universidad	ha	refrendado	su	compromiso	con	la	
sociedad	mexicana,	 tanto	en	 la	oferta	de	 sus	programas	 curriculares	 y	 extracurriculares,	
como	en	el	análisis	de	problemáGcas	que	demandan	atención	para	incrementar	el	bienes-
tar	de	la	población.	El	progreso	local,	regional	y	nacional,	son	una	prioridad	para	la	Univer-
sidad	al	momento	de	implementar	sus	proyectos	y	elaborar	propuestas	para	solucionar	los	
problemas	del	país.	

En	este	ámbito	de	acción,	las	acGvidades	de	extensión	y	vinculación	de	la	UNAM	consGtu-
yen	una	estrategia	destacada	para	establecer	colaboraciones	perGnentes	con	diversas	en-
Gdades	e	insGtuciones	del	ámbito	educaGvo,	ciengfico	y	cultural;	así	también,	con	diversos	
actores	del	sector	público,	en	sus	diferentes	niveles	de	gobierno,	como	del	sector	privado.	
Para	tal	fin,	la	Universidad	ha	generado	diversos	convenios	e	instrumentos	normaGvos	que	
le	han	permiGdo	una	amplia	gama	de	colaboraciones.	

En	este	apartado	se	presenta	información	acerca	de	los	convenios	de	colaboración	a	nivel	
nacional,	 suscritos	por	 la	Universidad	en	el	periodo	2015-2019.	Se	hace	una	clara	disGn-
ción	de	las	contribuciones	que	ha	aportado	al	desarrollo	nacional,	a	través	de	estos	conve-
nios;	 además,	 se	 enfaGza	 la	 importante	 vinculación	 y	 acción	 solidaria	 que	ha	 impulsado	
con	enGdades	de	gobierno	y	sectores	sociales	vulnerables	para	elevar	la	calidad	de	vida	de	
la	población.	

11.	La	UNAM	en	el	desarrollo	nacional	
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11.1	Convenios	de	colaboración	nacional	

La	vinculación	es	una	acGvidad	insGtucional	que	consGtuye	una	de	las	fortalezas	de	la	Uni-
versidad.	Gracias	a	ella,	se	manGenen	lazos	internos	de	colaboración	y	se	favorece	la	con-
tribución	permanente	del	conocimiento	especializado	y	de	la	experiencia	 insGtucional	en	
la	resolución	de	problemas	y	el	desarrollo	de	oportunidades	para	el	país.	

Han	habido	esfuerzos	 importantes	 en	este	 senGdo	 y	 se	ha	 impulsado	 la	 cooperación,	 el	
intercambio	y	 la	extensión	de	diversas	acGvidades	con	instancias,	 insGtuciones	y	organis-
mos	con	los	que	la	Universidad	comparte	objeGvos	que	impactan	en	el	bienestar	de	la	so-
ciedad.	

En	el	periodo	2015-2019,	se	suscribieron	4,542	convenios	de	los	cuales,	aproximadamente	
60	%	(2,718)	fueron	con	insGtuciones	y	organismos	del	sector	público,	mientras	que	el	res-
to	(1,824)	se	formalizaron	con	enGdades	e	insGtuciones	del	sector	privado.	

Cada	convenio	Gene	caracterísGcas	diferentes	y	cumple	con	objeGvos	específicos.	Entre	los	
documentos	 suscritos	 se	 incluyen:	Acuerdos	marco	y	 convenios	generales;	Convenios	de	
colaboración;	 Convenios	 específicos;	Memorándum	de	 entendimiento	 y	 cartas	 de	 inten-
ción;	 y	 Acuerdos	 de	 cooperación,	 con	 insGtuciones	 educaGvas,	 organismos	 y	 enGdades,	
públicos	y	privados	del	país.		

Al	mes	de	agosto	de	2019,	conGnúan	vigentes	2,234	y	2,308	han	concluido.	De	los	instru-
mentos	 establecidos	 con	 el	 sector	 público,	 52.4	%	 han	 concluido	mientras	 que	 para	 los	
convenios	concretados	con	el	sector	privado,	este	porcentaje	es	de	48.5	%.	

Las	acGvidades	desarrolladas	mediante	 la	celebración	de	 los	convenios	Genen	una	mulG-
plicidad	de	objeGvos;	del	total	de	convenios	suscritos	por	 la	Universidad,	25.6	%	se	cele-
braron	 para	 formación	 de	 recursos	 humanos	mediante	 cursos	 y	 diplomados,	 24.6	 %	 se	
suscribieron	para	desarrollar	invesGgación	y	15	%	fueron	para	llevar	a	cabo	estudios	espe-
cializados	y	asesoría.	Por	otro	lado,	8.2	%	de	los	convenios	que	fueron	firmados	para	cola-
borar	en	diversas	acGvidades	académicas,	7.8	%	para	adquisición	de	servicios	diversos,	6.9	
%	para	realizar	acGvidades	de	difusión	académica,	cultural	y	de	divulgación	ciengfica,	4.8	
%	 para	 colaborar	 en	 programas	 de	 docencia	 y	 3.7	%	 para	 otorgar	 becas	 y	 apoyos	 a	 los	
alumnos.	Finalmente,	3.4	%	incluye	acGvidades	como	desarrollos	y	servicios	en	materia	de	
TIC,	movilidad	 estudianGl,	 deporte,	 seguridad	 y	 transparencia	 y	 acceso	 a	 la	 información	
insGtucional.	
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Por	el	número	y	 la	distribución	de	acGvidades	en	 los	 convenios	 suscritos,	 la	Universidad	
muestra	una	destacada	parGcipación	en	la	formación	de	recursos	humanos,	tanto	en	cam-
pos	especializados	de	invesGgación	y	docencia,	como	en	áreas	estratégicas	de	las	disGntas	
enGdades	de	gobierno.	A	través	de	cursos	y	diplomados	de	educación	conGnua	y	por	me-
dio	de	sus	programas	de	bachillerato,	licenciatura	y	posgrado,	imparGdos	en	colaboración	
con	otras	insGtuciones,	la	UNAM	Gene	presencia	en	todos	los	rincones	del	país.		

Se	observa	también	el	impulso	y	liderazgo	de	la	UNAM	en	proyectos	de	invesGgación	inte-
rinsGtucionales	 e	 intersectoriales,	 así	 como	 en	 la	 generación	 y	 transferencia	 de	 conoci-
mientos	para	la	innovación	y	el	desarrollo	tecnológico	a	todo	el	país.	La	creación	de	unida-
des	de	invesGgación	y	de	laboratorios	nacionales,	son	indicadores	de	la	cooperación	y	gran	
sinergia	que	ejerce	la	UNAM	en	estos	terrenos.	

Gracias	a	los	convenios	de	colaboración,	la	Universidad	integra	propuestas	técnicas	y	nor-
maGvas,	realiza	estudios	especializados	en	 lo	 local,	regional	y	nacional	y	moviliza	actores	
para	atender	los	problemas	emergentes	y	asuntos	clave.	

11.1.1	Convenios	nacionales	con	el	sector	público	

Los	convenios	con	el	sector	público	son	estratégicos	que	garanGzan	que	la	invesGgación,	el	
desarrollo	tecnológico	y	los	conocimientos	ciengficos,	sociales	y	culturales,	que	se	generan	
en	 los	diversos	centros	de	 invesGgación,	escuelas	y	 facultades	de	 la	universidad,	puedan	
impactar	e	incidir	en	el	diseño	de	políGcas	públicas	y	en	la	toma	de	decisiones	de	las	ins-
tancias	de	gobierno.	

Durante	el	periodo	de	esta	administración,	la	UNAM	celebró	2,718	convenios	con	diversas	
insGtuciones	y	organismos	del	sector	público,	de	 los	cuales	84.1	%,	(2,287	convenios),	se	
firmaron	con	insGtuciones,	organismos	y	dependencias	de	gobierno;	el	resto	que	equivale	
al	15.9	%,	(431	convenios),	fueron	firmados	con	insGtuciones	educaGvas	públicas	de	nivel	
medio	superior	y	superior.	

Convenios	de	colaboración	celebrados	con	organismos	y	dependencias	públi-
cas		
Del	total	de	convenios	suscritos	con	organismos	y	dependencias	públicas	(2,287),	66.7	%	
se	firmaron	con	enGdades	del	Gobierno	federal	 (1,526	convenios),	16.6	%	con	enGdades	
del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	(379	convenios),	16.4	%	con	organismos	y	dependen-
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cias	de	gobiernos	estatales	 y	municipales	 (375	 convenios)	 y	0.3	%	 con	parGdos	políGcos	
(siete	convenios).	Es	de	resaltar	que	más	de	30	%	de	los	convenios	se	llevaron	a	cabo	con	
los	gobiernos	estatales,	 incluido	el	Gobierno	de	 la	Ciudad	de	México,	 lo	cual	demuestra,	
por	un	lado,	el	interés	de	las	enGdades	federaGvas	por	generar	capacidades	de	desarrollo	
ciengfico	y	 social	a	nivel	 local	y	 regional;	y	por	el	otro,	el	 importante	papel	de	 liderazgo	
que	Gene	la	Universidad	en	la	formación,	 invesGgación,	difusión	de	conocimientos,	y	for-
mulación	e	implementación	de	proyectos,	así	como	la	transferencia	de	capacidades	a	dife-
rentes	sectores	y	niveles	de	gobierno.	

Los	 sectores	de	acGvidad	gubernamental	 a	nivel	 federal	 con	 los	que	 se	ha	 colaborado	a	
través	de	convenios	son:	acGvidades	agropecuarias,	ciencia	y	tecnología,	comunicaciones	y	
transportes,	 cultura,	 desarrollo	 social,	 desarrollo	 urbano	 y	 territorial,	 economía,	 educa-
ción,	finanzas	públicas,	financiamiento	a	programas	de	desarrollo,	energía,	medio	ambien-
te	y	recursos	naturales,	presidencia	de	la	república,	fuerzas	armadas,	gobernación,	procu-
ración	de	jusGcia,	Poder	LegislaGvo,	relaciones	exteriores,	salud	y	seguridad	social	y	turis-
mo.	La	vinculación	con	estos	sectores	se	estableció	a	través	de	la	colaboración	con	214	ins-
Gtuciones	y	organismos	dependientes	del	Gobierno	federal.	

Entre	las	principales	acGvidades	que	se	desarrollaron	y	resultaron	de	los	convenios	de	co-
laboración	entre	 la	UNAM	y	 los	organismos	y	dependencias	de	públicas	están:	 la	 forma-
ción	de	recursos	humanos	mediante	cursos	y	diplomados	(653	convenios),	la	invesGgación	
(591	 convenios),	 y	 la	 elaboración	 de	 estudios	 especializados	 y	 asesoría	 (468	 convenios).	
Estas	tres	áreas	representan	el	75	%	del	total	de	las	acGvidades	realizadas	con	las	depen-
dencias.	Entre	los	principales	temas	de	invesGgación	que	se	desarrollaron	como	parte	de	
los	convenios	de	colaboración	con	organismos	y	dependencias	públicas	se	encuentran:	

• Ciencias	PolíGcas	y	Jurídicas:	Derechos	Humanos;	Violencia;	Corrupción;	Adicciones;	Dis-
criminación	y	Trata	de	Personas;	Sistema	de	JusGcia;	AcGvidad	LegislaGva;	PolíGcas	públi-
cas	y	programas	sociales;	Ciencias	forenses;	PerspecGva	de	Género;	Procesos	electorales	
y	ParGcipación	ciudadana.	

• Monitoreo	de	Riesgos:	Monitoreo	del	volcán	Popocatépetl,	AcGvidad	Sísmica	y	Geoter-
mia;	Hundimiento	de	la	Ciudad	de	México;	Atlas	Nacional	de	Riesgo;	Sistema	de	Alerta	
por	Sequía;	Mapas	de	Riesgo	por	Inundaciones.	

• Ingeniería	y	obras	públicas:	 Ingeniería	y	vulnerabilidad	de	puentes,	carreteras,	presas	y	
minas;	 Ingeniería	 texGl;	Nanotecnología,	 Ciencia	 e	 Ingeniería	Aeroespacial;	 Sistema	de	
Transporte	ColecGvo	Metro;	Ciencia	de	datos,	Supercómputo;	Tecnologías	de	la	Informa-
ción	y	Telecomunicaciones.	
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• Ciencias	Médicas	y	de	la	Salud:	Salud	y	Envejecimiento;	Salud	InfanGl;	Epidemiología	Clí-
nica;	Enfermedades	crónico-degeneraGvas;	Enfermedades	periodontales;	Neurobiología;	
Fisiología	Celular;	GenéGca;	FarmacéuGca;	y	Medicina	Traslacional	

• Ciencias	Biológicas	y	de	la	Tierra:	Astronomía;	Biodiversidad	y	Protección	de	Ecosistemas	
y	de	parques	nacionales;	Contaminación	del	Agua,	Suelo	y	Aire;	Genómica	Ecológica;	In-
ventario	Nacional	Forestal	y	de	Suelos;	Atlas	de	Flora	y	Fauna;	Sedimentos	y	Medio	Am-
biente	Marino;	Energía	de	Olas;	Arqueología	subacuáGca;	Patrimonio	Geológico	Minero	
de	Hidalgo.	

• Energía,	 Sustentabilidad,	 Economía	 y	 Desarrollo	 Humano:	 Sustentabilidad	 EnergéGca;	
Energías	 AlternaGvas;	 Energía	 nuclear;	 Desarrollo	 forestal	 sustentable;	 Sustentabilidad	
de	 acuíferos;	 Vulnerabilidad	 y	 BiocombusGbles	 Hidrocarburos;	 Antropología	 social;	
Desarrollo	 Urbano	 y	 Vivienda;	 Edificaciones	 sustentables;	 Desarrollo	 regional	 y	 rural;	
Manejo	de	recursos	del	sector	pecuario;	Mercados	Agropecuarios;	Ecotecnologías	y	pro-
yectos	producGvos;	Lenguas	 indígenas;	Diversidad	cultural	y	 lingüísGca;	y	Calidad	de	 la	
Educación	Media	Superior	y	Superior.	

Aunado	a	lo	anterior,	es	importante	mencionar	que	fue	gracias	a	los	convenios	generados	
con	diversas	dependencias	públicas	que	se	logró	el	desarrollo	y	la	consolidación	de	varios	
de	los	laboratorios	nacionales	que	se	crearon	durante	esta	administración,	entre	los	cuales	
operan	los	siguientes:	

• Ciencias	Médicas	y	de	la	Salud:	Laboratorio	Nacional	en	Salud;	Laboratorio	Nacional	para	
la	Producción	y	Análisis	de	Moléculas	y	Medicamentos	Biotecnológicos;	Laboratorio	Na-
cional	 de	 Recursos	 Genómicos;	 Laboratorio	 Nacional	 de	 Imagenología	 por	 Resonancia	
MagnéGca;	Laboratorio	Nacional	de	Microscopia	Avanzada;	Laboratorio	Nacional	de	In-
vesGgación	y	Desarrollo	de	Radiofármacos.	

• Ciencias	Biológicas	y	de	la	Tierra:	Laboratorio	Nacional	de	Observación	de	la	Tierra;	La-
boratorio	Nacional	de	Astroisica	de	San	Pedro	MárGr	en	Baja	California;	Laboratorio	Na-
cional	 de	Manufactura	 AdiGva	 y	 Digital	 (Madit);	 Laboratorio	 Nacional	 Hawc	 de	 Rayos	
Gamma;	Laboratorio	Nacional	de	Biodiversidad;	Laboratorio	Nacional	de	Geoquímica	y	
Minerología;	Laboratorio	Nacional	de	Espectrometría	de	Masas	con	Aceleradores.	

• Energía,	Sustentabilidad	y	Desarrollo	Humano:	Laboratorio	Nacional	de	Ciencias	para	la	
InvesGgación	y	la	Conservación	del	Patrimonio	Cultural,	Laboratorio	Nacional	Diversida-
des,	Laboratorio	Nacional	Buques	Oceanográficos	(Lanb/O);	Laboratorio	Nacional	de	Re-
siliencia	Costera;	Laboratorio	Nacional	de	Ciencias	de	la	Sostenibilidad;	Laboratorio	Na-
cional	de	Ciencias	de	la	Complejidad.	

132



En	el	ámbito	de	la	formación	de	recursos	humanos,	los	convenios	con	dependencias	y	or-
ganismos	públicos	tuvieron	el	propósito	de	establecer	las	condiciones	para	imparGr	cursos	
y	diplomados,	en	modalidad	presencial	y	a	distancia,	a	fin	de	atender	necesidades	de	edu-
cación	conGnua,	capacitación	y	actualización	en	áreas	especializadas	y	de	interés	para	las	
insGtuciones	solicitantes.	

Los	cursos	de	formación	y	diplomados,	así	como	las	asesorías	y	los	estudios	especializados	
que	se	organizan	u	otorgan	con	los	organismos	e	insGtuciones	públicas	son	diversos	y	plu-
rales,	atravesando	todas	las	áreas	del	conocimiento	que	se	encuentran	en	la	UNAM.	Entre	
los	estudios	especializados	que	se	desarrollaron	durante	este	periodo	se	encuentran:	

• Ciencias	PolíGcas	y	Jurídicas:	Estudios	de	procesos	democráGcos	y	cultura	políGca;	Eva-
luación	de	programas	presupuestales	de	gobierno;	Plataforma	del	Observatorio	Electo-
ral;	Monitoreo	de	noGcias	de	campañas	electorales;	Revisión	del	Sistema	de	resultados	
electorales	preliminares	 (PREP)	 en	diversas	 enGdades	 federaGvas;	Migración;	 ConsGtu-
ción	de	la	Ciudad	de	México;	ConsGtución	PolíGca	del	Estado	de	Colima;	Reforma	a	la	Ley	
del	Servicio	Exterior	Mexicano;	Reforma	a	la	Ley	en	Materia	de	Asentamientos	Humanos;	
Ley	General	de	Archivos	y	 legislaciones	 locales;	Manuales	der	procedimientos	del	 INAI;	
Derechos	Humanos	y	recomendaciones	de	la	CNDH;	Atlas	de	Igualdad	de	Derechos	Hu-
manos;	Sistema	Nacional	de	Alerta	de	Violación	de	Derechos	Humanos;	Resoluciones	de	
la	Suprema	Corte	de	JusGcia	de	la	Nación;	Manuales	del	Sistema	Judicial	Penal;	Cápsulas	
InformaGvas	sobre	Sistema	Penal	Acusatorio;	Ley	de	Uso	de	la	Fuerza	Pública	en	el	Esta-
do	de	México;	Sistema	Nacional	AnGcorrupción;	Programas	de	Prevención	de	Violencia	y	
Delincuencia;	Modificación	del	Marco	NormaGvo	de	Obras	en	la	Ciudad	de	México	

• Ciencias	Médicas	y	de	la	Salud:	Adicciones,	Igualdad	y	perspecGva	de	género;	Violencia	
contra	las	Mujeres,	Sistema	de	llamadas	de	emergencia	911;	Programa	de	Fortalecimien-
to	a	la	Atención	médica;	Epidemiología	de	Enfermedades	Crónicas;	Ventanillas	de	Salud	
en	Consulado	de	México	en	San	Diego	California	

• Ciencias	Biológicas	y	de	la	Tierra:	Estudios	de	Biodiversidad,	Conservación	y	Restauración	
de	Ecosistemas;	Evaluación	de	Medio	Ambiente	y	Calidad	del	Aire;	Estudios	de	Impacto	
Ambiental;	Estudios	de	Suelos	y	Estratos	Profundos;	Estudios	Hidrológicos	y	Geoisicos,	
Manejo	Integral	de	Ríos,	Acuíferos	y	Zonas	Aledañas	a	Presas	y	Puertos;	Manejo	Integral	
de	Zonas	con	Valor	Ambiental;	Programas	Ambientales	Costeros	

• Energía,	 Sustentabilidad	y	Desarrollo	Humano:	Programas	de	Manejo	de	Residuos;	Re-
porte	Mexicano	de	Cambio	ClimáGco;	 Ingeniería	en	Yacimientos	de	Hidrocarburos;	Ciu-
dades	Sostenibles;	Programas	de	Reordenamiento	Territorial;	Proyectos	Arquitectónicos	
para	Obras	en	Dependencias	de	gobierno	y	municipios;	Viabilidad	Ambiental	de	Obras	
Públicas,	Infraestructura	Hidráulica,	Evaluación	y	Asesoría	en	la	Construcción	de	Carrete-
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ras,	 Puentes	 y	 Líneas	 del	 Sistema	 de	 Transporte	 ColecGvo	Metro;	Manejo	 integral	 del	
Centro	Histórico	de	la	CDMX;	Inventario	de	Parques	y	Áreas	Verdes	de	la	CDMX;	Protoco-
lo	 de	 operación	 hidráulica	 de	 sistemas	 de	 drenaje;	 Programas	 de	 abastecimiento	 de	
agua;	Circulación	Vehicular	y	Peatonal;	DiagnósGco	de	Telecomunicaciones	y	Radiodifu-
sión;	Encuesta	Nacional	Origen-DesGno	en	Hogares;	Encuesta	Nacional	de	Hogares-Agua	
potable;	Metodología	de	Valoración	Socioeconómica	de	Acreditados	en	Programas	So-
ciales;	Sistema	de	Registro	de	Monumentos	Arqueológicos,	Paleontológicos	e	Históricos;	
Museo	del	Agua;	Empleabilidad	de	Egresados	de	Educación	Superior;	Elaboración	y	Apli-
cación	de	Exámenes	de	Idiomas	

• Monitoreo	de	Riesgos:	Estudios	de	Riesgo	Sísmico,	Instalación	de	estaciones	de	monito-
reo	sísmico;	Diseño	de	Estructuras	y	ProtoGpos	AnGsísmicas,	Plan	de	Recuperación	ante	
Desastres;	 Recuperación	 de	 Infraestructura	 Escolar	 afectada	 por	 Sismos	 2017;	 Riesgos	
Geotécnicos	en	DisGntas	Delegaciones	de	la	CDMX;	Guías	de	Emergencia	en	Nucleoeléc-
trica	Laguna	Verde;	y	Protocolo	de	Temporada	de	Lluvias	2018	

• Innovación	y	desarrollo	tecnológico:	Análisis	de	productos	en	Laboratorio	de	Tecnología	
de	Alimentos	

Convenios	de	colaboración	celebrados	con	InsGtuciones	EducaGvas	del	Sector	
Público	(IESP)	
Los	convenios	que	se	celebran	con	InsGtuciones	EducaGvas	del	Sector	Público	son	de	gran	
importancia	para	nuestra	Universidad	porque	fortalecen	grupos	de	trabajo	en	temas	sus-
tanciales	de	 invesGgación	a	nivel	nacional,	mejoran	 la	 formación	y	 capacitación	de	estu-
diantes	y	docentes,	promueven	 la	movilidad	estudianGl	y	académica,	mejoran	 la	 infraes-
tructura	educaGva	y	construyen	alianzas	insGtucionales	y	académicas.	

Del	total	de	convenios	firmados	entre	la	UNAM	y	las	IESPs,	74.9	%	correspondió	a	IESPs	de	
las	enGdades	federaGvas	(323	convenios);	23.4	%	se	firmaron	con	universidades	e	insGtu-
ciones	del	nivel	federal	(101	convenios)	y	con	el	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	se	firma-
ron	siete	convenios,	lo	que	corresponde	a	1.7	%	del	total.	

De	los	431	convenios	celebrados	con	IESPs,	79.4	%	de	los	instrumentos	se	enfocan	en	cua-
tro	acGvidades:	38.5	%	a	desarrollar	invesGgación,	22.5	%	para	realizar	diversas	acGvidades	
académicas,	11.1	%	para	fomentar	la	movilidad	estudianGl	interuniversitaria	y	7.2	%	para	
impulsar	la	formación	de	recursos	humanos	a	través	de	cursos	y	diplomados.	
La	invesGgación	fue	la	acGvidad	principal	entre	la	UNAM	y	las	IES	públicas.	Entre	los	princi-
pales	temas	que	se	desarrollaron	se	encuentran:	
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• Ciencias	PolíGcas	y	 Jurídicas:	Democracia	y	derechos	humanos;	Corrupción;	y	Violencia	
de	género.	

• Ciencias	Médicas	y	de	la	Salud:	Biomedicina;	Salud	y	epidemiología;	Parasitosis,	vacunas	
y	 cisGcidas;	GenéGca	de	Hongos;	Modelos	 y	 análisis	 farmacológicos;	 Enfermedades	 in-
fecciosas	en	especies	de	culGvo;	y	ÓpGca.	

• Ciencias	Biológicas	y	de	la	Tierra:	Biología	molecular,	Campos	salinos	y	sedimentos	mari-
nos;	Sistemas	geotérmicos;	Instalación	de	Observatorio	Atmosférico;	Redes	de	observa-
ción	oceanográfica;	Regionalización	climáGca	de	México;	y	Enfermedades	en	especies	de	
culGvo.	

• Energía,	Sustentabilidad	y	Desarrollo	Humano:	Sistemas	aeroespaciales;	Energía	nuclear;	
Física	 de	 altas	 energías;	 Ingeniería	 de	 materiales;	 Hidrocarburos	 y	 biocombusGbles;	
Energías	 renovables;	 Energía	 oceánica	 y	 potencia	 de	 olas;	 Sustentabilidad	 energéGca;	
Sustentabilidad	pesquera;	Manejo	sustentable	de	polinizadores;	Cambio	climáGco;	Pre-
vención	forestal;	Contaminación	de	lagunas;	Aprendizaje	de	las	matemáGcas;	Psicología	
y	aprendizaje;	Arqueología	y	Antropología	Social;	Ciudades	 sustentables;	Diseño	biocli-
máGco	de	edificios;	y	Resistencia	sísmica	de	edificios.	

• Monitoreo	de	Riesgos:	Sistema	de	Alerta	Integral	en	Volcán	de	Colima;	y	Red	de	acele-
rómetros.	

• Innovación	y	desarrollo	tecnológico:	BiocombusGbles;	Biotecnología;	Materiales	y	com-
ponentes;	Degradación	de	compuestos;	Nanomateriales	y	nanodisposiGvos;	Sistemas	de	
aire	acondicionado	con	energía	solar;	Evaluación	farmacológica,	y	Red	Mexicana	de	Su-
percómputo.	

Además,	 en	 este	 marco	 de	 colaboración	 con	 las	 IES	 públicas,	 la	 UNAM	 parGcipó	 en	 el	
desarrollo	y	consolidación	de	los	siguientes	laboratorios	nacionales:	

• Ciencias	Médicas	y	de	la	Salud:	Laboratorio	Nacional	de	Microscopia	Avanzada;	Labora-
torio	Nacional	de	Canalopagas;	Laboratorio	Nacional	de	Recursos	Genómicos;	Desarrollo	
e	Innovación	para	Farmacoquímicos	y	Biotecnológicos;	Laboratorio	Nacional	de	Materia-
les	Orales;	y	Laboratorio	Nacional	de	Manufactura	AdiGva	y	Digital.	

• Ciencias	Biológicas	y	de	la	Tierra:	Laboratorio	Nacional	de	Biodiversidad;	Laboratorio	Na-
cional	de	Análisis	y	Síntesis	Ecológica;	Laboratorio	Nacional	de	Innovación	Ecotecnológi-
ca	para	 la	Sustentabilidad;	Laboratorio	Nacional	de	Resiliencia	Costera;	Laboratorio	Na-
cional	 de	 Geoquímica	 y	Mineralogía;	 Laboratorio	 Nacional	 de	 Nutrigenómica	 y	Micro-
biómica	DigesGva	Animal;	Laboratorio	Nacional	Plantecc,	Laboratorio	Nacional	de	Clima	
Espacial;	Laboratorio	Nacional	de	Materias	Primas,	Metalurgia	y	Aleaciones	Estratégicas;	
y	Laboratorio	Nacional	de	Observación	de	la	Tierra.	
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• Energía,	Sustentabilidad	y	Desarrollo	Humano:	Laboratorio	Nacional	de	Conversión	y	Al-
macenamiento	de	Energía;	Laboratorio	Nacional	Diversidades.	

• Innovación	 y	 desarrollo	 tecnológico:	 Laboratorio	 Nacional	 de	 Visualización	 Ciengfica	
Avanzada;	Laboratorio	Nacional	de	Servicios	Especializados	de	InvesGgación;	Laboratorio	
Nacional	de	Ciencias	de	la	Complejidad,	Laboratorio	Nacional	de	Materia	CuánGca;	Labo-
ratorio	Nacional	de	Espectrometría	de	Masas	con	Aceleradores;	y	Laboratorio	Nacional	
de	Estructura	de	Macromoléculas.	

En	los	convenios	desGnados	a	promover	la	Movilidad	EstudianGl	con	las	IESPs,	destaca	el	
desarrollo	de	acGvidades	y	estancias	académicas	en	el	marco	del	Espacio	Común	de	Edu-
cación	Superior	(Ecoes),	coordinado	por	la	UNAM,	así	como	las	acGvidades	de	vinculación	
para	realizar	estancias	cortas	de	invesGgación	y	prácGcas	escolares	supervisadas.	
La	 formación	de	 recursos	humanos	ha	 sido	otro	de	 los	pilares	de	 la	 colaboración	 con	 la	
IESPs;	por	ello,	se	extendió	la	oferta	de	cursos	y	diplomados	para	abarcar	una	importante	
diversidad	 de	 temas	 y	 de	 especialidades	 sobre	 pedagogía,	 psicología,	 estrategias	 de	
aprendizaje	y	enseñanza,	cursos	de	idiomas,	formulación	de	proyectos	y	aplicaciones	de	la	
geotecnología,	entre	otros.	

11.1.2	Convenios	nacionales	con	el	sector	privado	

El	posicionamiento	de	la	UNAM	como	una	insGtución	que	impulsa	la	producGvidad,	el	cre-
cimiento	económico,	 la	 innovación,	 la	formación	de	recursos	humanos	de	alta	calidad,	 la	
difusión	ciengfica	y	humanísGca,	así	como	el	acceso	a	diversos	bienes	y	servicios	sociales	y	
culturales,	es	una	prioridad.	Para	ello,	se	ha	fomentado	el	acercamiento	con	todos	los	ac-
tores	nacionales	y	en	especial	con	el	sector	privado.	

El	sector	privado,	en	su	amplia	diversidad,	representa	la	organización	de	la	sociedad	para	
cumplir	fines	específicos	que	se	traducen	en	el	crecimiento	económico,	la	creación	de	em-
pleos,	la	parGcipación	en	la	esfera	pública	y	el	fortalecimiento	del	tejido	social.	En	su	ma-
yoría,	los	actores	del	sector	privado,	además	de	obtener	ganancias,	buscan	también	tener	
un	impacto	que	se	traduzca	en	el	progreso	y	mejoramiento	de	la	sociedad	y	de	sus	condi-
ciones	futuras.	

Ante	estos	propósitos,	 la	UNAM	ha	buscado	hacer	sinergias	y	potencializar	 las	aportacio-
nes	de	ambas	partes.	Por	ello,	durante	esta	administración	se	suscribieron	1,824	convenios	
con	el	 sector	privado,	 de	 los	 cuales	 1,598	 se	 formalizaron	 con	 insGtuciones,	 empresas	 y	
personas	(87.6	%)	y	226	se	establecieron	con	insGtuciones	educaGvas	privadas	(12.4	%).	A	
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conGnuación	se	presentan	algunas	de	las	principales	acGvidades	que	se	desarrollaron	cada	
sector.	

Colaboración	con	insGtuciones,	personas	y	empresas	del	sector	privado	
La	Universidad	celebra	contratos	y	desarrolla	productos	y	servicios	de	diferente	índole.	Por	
lo	general,	ciertas	insGtuciones	o	empresas	se	acercan	a	la	UNAM	para	ofrecer	productos	
que	puedan	representar	una	mejora	en	los	diversos	procesos	que	Genen	lugar	dentro	de	la	
insGtución,	para	inverGr	en	invesGgaciones	que	puedan	mejorar	o	innovar	productos	y	de	
esa	incrementar	la	capacitación	de	sus	empleados	o	para	hacer	un	frente	común	para	re-
solver	una	amplia	gama	de	problemas	que	aquejan	nuestro	país.	

En	el	periodo	2015-2019,	la	Universidad	firmó	1,598	convenios	con	insGtuciones,	personas	
y	empresas	del	sector	privado.	Del	total	de	estos	convenios,	57.8	%	se	realizaron	con	em-
presas,	38.2	%	con	insGtuciones	y	asociaciones	diversas,	y	4	%	con	personas	isicas.	

Las	 acGvidades	 desarrolladas	 con	 insGtuciones,	 empresas	 y	 personas	 del	 sector	 privado	
durante	el	cuatrienio	han	sido	muy	variadas.	Sin	embargo,	es	de	observarse	que	las	acGvi-
dades	representan	la	formación	de	recursos	humanos	mediante	cursos	y	diplomados	(423	
convenios),	seguida	de	la	 invesGgación	(339	convenios),	en	tercer	lugar,	 la	adquisición	de	
servicios	diversos	(218	convenios)	y	en	cuarto	lugar	la	realización	de	estudios	especializa-
dos	(197	convenios).	Estas	cuatro	acGvidades	consGtuyen	73.7	%	del	total	de	colaboracio-
nes	concretadas	durante	el	periodo.	

En	el	campo	de	la	formación	de	recursos	humanos	se	llevaron	a	cabo	diversos	cursos	y	di-
plomados	con	el	sector	privado	los	cuales	abarcaron	una	amplia	gama	de	intereses	y	nece-
sidades,	 esto	 dentro	 de	 todas	 las	 áreas	 del	 conocimiento	 de	 nuestra	 casa	 de	 estudios.	
Desde	capacitaciones	en	cuesGones	normaGvas	y	legales	de	diversas	disciplinas,	hasta	es-
pecialidades	en	salud	y	enfermería,	sustentabilidad	y	cambio	climáGco,	pedagogía,	psico-
logía,	violencia,	género	y	seguridad,	cursos	de	idiomas,	calidad	en	la	gesGón,	entre	muchos	
otros.	

Al	igual	que	las	áreas	de	invesGgación	con	el	sector	público,	en	el	sector	privado	también	
se	 observa	 un	 portafolio	 importante	 de	 intereses.	 Entre	 los	 proyectos	 de	 invesGgación	
desarrollados	con	empresas	e	insGtuciones	del	sector	privado	se	encuentran:	
• Ciencias	PolíGcas	y	Jurídicas:	Seguridad	nacional	e	internacional.	
• Ciencias	Médicas	y	de	la	Salud:	Biología	molecular;	Biotecnología;	GenéGca	humana;	Sa-
lud;	 Salud	 infanGl;	 Cáncer;	 Epidemiología	 y	 programas	 sanitarios;	 Reanimación	 cardio-
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pulmonar;	 Psiquiatría	 y	 salud	mental;	 Producción	 de	 vacunas;	 Estudios	 preclínicos	 de	
medicamentos;	y	Estudios	de	población.	

• Ciencias	Biológicas	y	de	la	Tierra:	Astronomía;	Biodiversidad;	Ecología	y	evolución;	Cali-
dad	y	protección	ambiental;	Estudios	geológicos	y	gotérmicos;	Minas	y	metalurgia;	y	Mi-
crorganismos	en	ovinos	y	caprinos.	

• Energía,	Sustentabilidad	y	Desarrollo	Humano:	Arqueología;	Programa	de	reordenamien-
to	del	Valle	de	México;	Gobernanza	ambiental,	Manejo	sustentable	de	recursos	natura-
les;	Sustentabilidad	ambiental	en	ríos	y	zonas	costeras;	Pesca	artesanal;	CulGvo	de	cama-
rón;	Microtoxinas	 en	 alimentos	 de	 uso	 pecuario;	 Control	 biológico	 de	 pesGcidas;	 Bio-
combusGbles;	Hidrocarburos;	Calidad	de	gasolinas;	Energías	renovables;	Energía	térmica;	
Energías	del	océano;	Sustentabilidad	energéGca;	Resistencia	sísmica	de	edificios;	Apren-
dizaje	de	las	MatemáGcas;	Ciberacoso	escolar;	y	GesGón	y	transparencia.	

• Innovación	y	desarrollo	tecnológico:	Industria	espacial;	Producción	y	evaluación	de	ma-
teriales;	 Diseño	 industrial;	 Desarrollo	 de	materiales	 y	 protoGpos	 para	 la	 construcción;	
Polímeros	y	plásGcos;	Productos	ecológicos;	Pruebas	de	resistencia	y	descarga	eléctrica	
de	materiales,	Desarrollo	 de	medicamentos	 y	 productos	 farmacéuGcos	 y	 biotecnológi-
cos;	Agricultura	 sustentable;	Patógenos	en	alimentos;	 Ingeniería	de	alimentos;	Produc-
ción	de	peces	marinos,	Tratamiento	y	desinfección	de	agua;	Nanomateriales	y	nanodis-
posiGvos;	Tecnologías	de	Información	y	Comunicación.	

Además,	el	sector	privado	también	colaboró	en	proyectos	vinculados	a	los	siguientes	Labo-
ratorios	Nacionales:	Laboratorio	Nacional	de	Resiliencia	Costera	(Lanresc);	Laboratorio	Na-
cional	de	Visualización	Ciengfica	Avanzada;	Laboratorio	Nacional	de	Materias	Primas,	Me-
talurgia	y	Aleaciones	Estratégicas;	Laboratorio	Nacional	de	Caracterización	de	Materiales;	
Laboratorio	Nacional	de	Materia	CuánGca;	Laboratorio	Nacional	de	Espectrometría	de	Ma-
sas	 con	Aceleradores;	 Laboratorio	Nacional	 de	 Imagenología	 por	 Resonancia	MagnéGca;		
Laboratorio	Nacional	de	Materiales	Orales;	y	Laboratorio	Nacional	de	Ciencias	de	la	Com-
plejidad,	Laboratorio	Nacional	de	ÓpGca	de	la	Visión.	

La	UNAM	tuvo	 también	una	colaboración	 importante	con	el	 sector	privado	para	 llevar	a	
cabo	una	pluralidad	de	estudios	especializados	entre	los	que	se	encuentran	temas	relacio-
nados	con:	

• Ciencias	PolíGcas	y	Jurídicas:	Marco	normaGvo	y	tributario	en	la	acGvidad	económica;	y	
Encuesta	Nacional	de	Percepciones	Sociales	

• Ciencias	Médicas	y	de	la	Salud:	Métodos	biotecnológicos;	Análisis	de	material	genéGco;	
Caracterización	y	pruebas	de	materiales;	Microscopía	electrónica;	Fabricación	de	disposi-

138



Gvos	médicos;	Cobertura	del	Sistema	de	Salud	en	México;	Estudios	de	farmacología	clíni-
ca;	Regulación	sanitaria	de	productos	medicinales;	y	Vigilancia	epidemiológica	

• Ciencias	Biológicas	 y	de	 la	Tierra:	 Evaluaciones	hidrogeológicas;	Análisis,	 tratamiento	y	
potabilización	 de	 agua;	 Análisis	 de	 suelo;	Manejo	 de	 agua	 en	 yacimientos	 petroleros;	
Análisis	de	sedimentos	marinos;	y	Rehabilitación	de	playas	

• Energía,	Sustentabilidad	y	Desarrollo	Humano:	Ecología	y	biodiversidad;	Conservación	de	
zonas	 costeras;	 Impacto	 ambiental;	Medidas	 ante	 cambio	 climáGco;	 Calidad	 del	 aire	 y	
emisiones	de	 combusGbles;	Plantas	 industriales	productoras	de	hidrógeno;	Producción	
de	biogás;	Comercialización	de	gas	natural;	Urbanismo	y	programas	de	manejo	territo-
rial;	 Proyectos	 arquitectónicos;	 Calidad	 de	 vida	 en	 la	 CDMX;	 Evaluación	 y	 cerGficación	
profesional;	y	Aeropuerto	Internacional	de	la	CDMX	

• Innovación	y	desarrollo	tecnológico:	Análisis	de	alimentos	y	materias	primas;	Evaluación	
de	alimento	canino;	Estudios	en	túnel	de	viento;	Emprendimiento;	Conservación	de	 in-
fraestructura	ferroviaria;	Desarrollo	de	fármacos;	Desintegración	de	plásGcos;	Propieda-
des	mecánicas	de	materiales	de	construcción;	y	Pruebas	de	productos	electrónicos	y	na-
notecnología	

• Monitoreo	de	Riegos:	Estudios	sísmicos	en	proyectos	de	obra	pública	y	de	comunicacio-
nes;	Estudios	y	pruebas	en	puentes,	circuitos	viales	y	carreteras;	y	Caracterización	y	aná-
lisis	de	riesgo	en	presas.	

Finalmente,	la	contratación	de	servicios	con	el	sector	privado	es	un	elemento	importante	
para	que	nuestra	insGtución	puede	proveer	mejores	prestaciones	para	los	miembros	de	la	
comunidad	universitaria	pero	también	para	adquirir	insumos	que	no	se	generan	por	nues-
tra	insGtución.	Por	ello,	una	parte	importante	de	los	convenios	con	el	sector	privado	se	re-
fieren	a	servicios	prestados	y	recibidos.	Durante	esta	administración	se	concretaron	con-
venios	para	ofertar	seguros	de	vida,	de	automóviles	y	pólizas	de	ahorro	para	trabajadores;	
servicios	bancarios	y	créditos	a	trabajadores;	previsión	funeraria;	promoción	turísGca;	ser-
vicios	médicos	privados;	venta	de	argculos	diversos	de	línea	blanca	y	electrónica,	así	como	
telefonía	celular;	descuentos	para	asisGr	a	encuentros	deporGvos,	espectáculos	y	museos;	
préstamo	de	 instalaciones	para	aplicar	exámenes	de	 ingreso;	fianzas	para	acGvidades	ci-
nematográficas;	 venta	 de	 libros;	 acceso	 a	 servicios	 de	 información;	 suministro	 de	 radio-
fármacos	para	diagnósGco	médico;	y	sistema	de	recepción	de	donaGvos.	

Convenios	de	colaboración	con	insGtuciones	educaGvas	del	sector	privado	
En	los	úlGmos	años,	las	insGtuciones	de	educación	privada	han	crecido	y	entre	sus	priori-
dades	buscan	consolidar	su	planta	académica;	contar	con	el	aval	de	la	UNAM	de	los	estu-
dios	que	cursan	sus	estudiantes;	promover	 la	movilidad	estudianGl	y	 realizar	acGvidades	
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académicas	o	hacer	uso	de	instalaciones.	En	algunos	casos,	también	han	buscado	llevar	a	
cabo	invesGgaciones	conjuntas	con	áreas	especializadas	de	la	Universidad.	

En	el	periodo	2015-2019,	la	UNAM	realizó	226	convenios	con	insGtuciones	educaGvas	del	
sector	privado	de	los	cuales	68.6	%	corresponde	a	los	convenios	con	universidades	e	insG-
tutos	de	educación	superior	y	31.4	%	con	 insGtuciones	de	nivel	bachillerato	y	educación	
tecnológica.	

De	los	226	convenios	celebrados	con	insGtuciones	educaGvas	del	sector	privado,	85.4	%	de	
los	 instrumentos	se	establecieron	para	colaborar	en	cuatro	acGvidades:	prestación	de	di-
versos	servicios	(31.9	%),	formación	de	recursos	humanos	mediante	la	imparGción	de	cur-
sos	y	diplomados	(24.8	%),	realización	de	acGvidades	académicas	de	docencia	(19	%)	y	la	
colaboración	en	invesGgación	(9.7	%).	El	14.6	%	de	las	acGvidades	de	los	convenios	restan-
tes	 se	distribuyen	en	 la	organización	y	difusión	de	acGvidades	académicas,	y	el	acceso	a	
diversos	 servicios	administraGvos	 relacionados	con	 la	validación	de	estudios	de	 los	estu-
diantes.	

Los	 convenios	 relacionados	 con	 acGvidades	docentes	 se	 enfocaron	en	 la	 imparGción	del	
Programa	 Bachillerato	 a	 Distancia	 de	 la	 UNAM,	 en	 acGvidades	 académicas	 relacionadas	
con	 la	 licenciatura	 en	Medicina,	 Enfermería,	 Trabajo	 Social,	 Filosoia,	 Psicología	 y	 de	 los	
posgrados	en	Derecho	y	Pedagogía,	así	como	al	acceso	a	aulas	virtuales	y	a	la	realización	
de	prácGcas	escolares	con	cadáveres	de	los	que	dispone	la	Facultad	de	Medicina.	

En	el	rubro	de	formación	de	recursos	humanos,	los	temas	de	los	cursos	y	diplomados	que	
se	imparGeron	en	colaboración	con	estas	insGtuciones	de	educación	fueron	esencialmen-
te:	Cursos	de	idiomas;	Comunicación;	Relaciones	Laborales	y	Derecho;	Enfermería	Quirúr-
gica;	 Pedagogía	 y	Métodos	 Innovadores	de	enseñanza;	 Psicología;	 EGmologías	GrecolaG-
nas;	Lengua	y	literatura;	e	Historia	políGca	y	contemporánea	de	México.	

11.2	Servicios,	sistemas	y	colecciones	nacionales	

La	UNAM	Gene	un	papel	fundamental	en	las	tareas	de	seguimiento,	prevención,	resguar-
do,	preservación	y	difusión	en	diversos	ámbitos	ciengficos	y	humanísGcos.	Estas	tareas	le	
han	sido	encomendados	por	el	Estado	Mexicano	a	través	de	 los	Servicios	Nacionales,	 los	
cuales	son	organismos	estructurados	que	operan	gracias	a	la	intervención	de	personal	al-
tamente	especializado	así	como	de	tecnologías	de	punta	que	permiten	recabar	y	difundir	
información	de	interés	nacional	de	manera	oportuna.	
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El	trabajo	constante	que	se	realiza	en	los	Servicios	Nacionales	es	una	de	las	múlGples	for-
mas	en	que	nuestra	Universidad	 contribuye	al	 desarrollo	de	 la	 sociedad.	 La	 información	
que	 generan	 estas	 instancias	 es	 también	 fundamental	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	 diversos	
proyectos	de	 invesGgación	que	ahí	se	realizan.	Todos	consGtuyen	una	pieza	clave	para	 la	
toma	de	decisiones,	mediante	la	coordinación	adecuada	entre	ciengficos	y	humanistas	ex-
pertos,	y	autoridades	de	diversos	ámbitos.	

Cada	uno	de	 los	Servicios	Nacionales	que	alberga	nuestra	 insGtución	consGtuye	un	 refe-
rente	local,	nacional,	regional	y	mundial	en	el	ámbito	de	su	competencia.		Con	la	suma	de	
todos	ellos,	la	UNAM	analiza,	resguarda,	preserva	y	pone	al	servicio	de	la	sociedad	los	co-
nocimientos	más	 refinados	que	permitan	otorgar	 seguridad	a	 las	personas	e	 impulsar	el	
desarrollo	y	la	economía	de	la	nación.		

En	esta	sección,	se	hace	una	breve	presentación	del	valor	social	de	cada	uno	de	los	Servi-
cios	Nacionales	de	 la	UNAM	y	se	explican	algunos	de	 los	 logros	obtenidos	a	 lo	 largo	del	
periodo	2015-2019.	

11.2.1	Prevención,	seguridad	e	información	

Servicio	Sismológico	Nacional	(SSN)	
El	SSN	se	decretó	en	1910,	como	un	acuerdo	de	nuestro	país	con	la	Asociación	Sismológica	
Internacional	y	durante	algunos	años	estuvo	a	cargo	de	la	entonces	Secretaría	de	Minas	y	
Fomento.	Con	la	creación	de	la	UNAM	en	1929,	se	le	otorga	a	la	nueva	insGtución	la	res-
ponsabilidad	del	SSN	y	será	hasta	1948	que	este	quede	adscrito	al	InsGtuto	de	Geoisica	de	
nuestra	Universidad.	

Inicialmente	el	SSN	empezó	con	nueve	estaciones	sismológicas	en	puntos	estratégicos	del	
país	y	con	sismógrafos	mecánicos	“Wiechert”	de	fabricación	alemana.	Actualmente,	este	
Servicio	Nacional	cuenta	con	22	observatorios	sísmicos	en	todo	el	país	y	cuenta	con	la	tec-
nología	más	avanzada	para	monitorear,	registrar,	almacenar	y	distribuir	datos	sobre	la	sis-
micidad	del	país	a	las	autoridades	y	a	la	población	en	general.	

Durante	la	presente	administración,	se	llevaron	a	cabo	diversas	acciones	para	incrementar	
la	capacidad	del	SSN:	
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• Se	trabajó	para	aumentar	la	red	a	33	observatorios.	
• Antes,	durante	y	después	de	los	sismos	registrados	en	el	mes	de	sepGembre	de	2017,	se	
divulgó	 información	 rigurosa	 y	 altamente	 especializada	 a	 la	 población,	 a	 través	 de	 los	
medios	 de	 comunicación,	 lo	 que	 resultó	 fundamental	 para	 evitar	 el	 esparcimiento	 de	
rumores,	falsas	alarmas	y	la	circulación	de	información	imprecisa	sobre	las	causas	de	los	
movimientos	telúricos.	

• Durante	2017	se	 realizaron	acciones	para	el	mantenimiento	correcGvo	y	prevenGvo	de	
las	estaciones	del	SSN	y	se	instaló	equipo	nuevo	en	algunas	de	ellas.	Se	realizó	un	diag-
nósGco	de	cobertura	de	la	red	actual,	estableciendo	como	magnitud	mínima	3.8	grados	
Richter	para	su	diseño.	Además,	se	autorizaron	recursos	para	reforzar	el	monitoreo	del	
SSN	con	la	construcción	de	un	centro	alterno	que	funcione	como	espejo	sismológico,	en	
Pachuca,	Hidalgo.	

• Se	llevó	a	cabo	la	instalación	de	una	red	sismo-geodésica	en	Gerra	y	mar	gracias	al	traba-
jo	colaboraGvo	entre	 la	Facultad	de	 Ingeniería,	el	 InsGtuto	de	Geoisica,	el	 InsGtuto	de	
Ingeniería,	el	InsGtuto	de	Geograia	y	los	Centros	de	Ciencias	de	la	Atmósfera	y	de	Geo	
Ciencias,	en	estrecha	colaboración	de	las	Universidades	de	Tokio,	Kobe	y	Tohoku.	

• Se	creó	la	Coordinación	de	Servicios	Geoisicos,	la	cual	agrupa	a	los	servicios	Sismológico	
Nacional,	Mareográfico,	MagnéGco,	de	Clima	Espacial,	de	Geodesia	Satelital	y	al	Solari-
métrico,	gracias	a	la	gesGón	de	recursos	extraordinarios	ante	el	Gobierno	Federal.	

Servicio	Mareográfico	Nacional	(SMN)	
La	UNAM	 inició	el	monitoreo	del	nivel	del	mar	en	 la	década	de	 los	40	del	 siglo	pasado.	
Además	de	la	instalación	de	los	mareógrafos,	llevó	a	cabo	la	instalación	de	bancos	de	nivel	
en	las	inmediaciones	de	las	estaciones	mareográficas	fundamentales	para	georreferencia-
ción.	La	importancia	del	SMN	va	mucho	más	allá	del	muestreo	y	pronósGco	de	la	marea,	ya	
que	monitorea	variaciones	del	nivel	del	mar	por	mareas	de	tormenta,	corrientes	costeras,	
seiches	(onda	estacionaria	en	un	cuerpo	de	agua	cerrado	o	parcialmente	cerrado),	sismos,	
variabilidad	climáGca	y	calentamiento	global.	

El	SMN	resguarda,	documenta	y	analiza	la	información	mareográfica	de	más	de	50	medi-
ciones	en	más	de	30	localidades	y	realiza	el	monitoreo	del	nivel	del	mar	en	varios	siGos	del	
país.	Actualmente	la	UNAM,	en	colaboración	con	otras	insGtuciones,	manGene	15	siGos	de	
medición,	los	cuales	se	encuentran	en	un	proceso	de	modernización,	incorporando	técni-
cas	de	telemetría	y	cómputo	que	permitan	conocer	el	estado	de	 las	variables	en	Gempo	
real.	

Durante	el	periodo	2015-2019,	el	Servicio	Mareográfico	llevó	a	cabo	los	siguientes	repor-
tes:	
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• El	17	de	noviembre	de	2015	se	idenGficaron	perturbaciones	del	nivel	del	mar	asociadas	
al	huracán	Patricia,	México.	

• El	8	de	sepGembre	de	2017	se	reportó	un	tsunami	producido	por	el	sismo	del	7	de	sep-
Gembre	de	2017	en	Pijijiapan,	Chiapas.	

• El	2	de	febrero	de	2018	se	reportó	el	tsunami	producido	por	el	sismo	del	16	de	febrero	
de	2018	ocurrido	frente	en	Pinotepa	Nacional,	Oaxaca.	

• El	1º	de	enero	de	2018	se	reportó	un	tsunami	producido	por	el	sismo	ocurrido	el	10	de	
enero	de	2018	frente	a	la	costa	norte	de	Honduras.	

Sistema	de	monitoreo	del	Volcán	Popocatépetl	
El	Sistema	de	Monitoreo	del	Volcán	Popocatéptl	es	resultado	del	trabajo	conjunto	entre	el	
Centro	Nacional	de	Prevención	de	Desastres	(Cenapred)	del	Gobierno	federal	y	el	InsGtuto	
de	Geoisica	de	 la	UNAM.	Publica	 coGdianamente	 reportes	del	 comportamiento	del	 vol-
cán,	 en	 cuanto	 a	 exhalaciones,	 tremores,	movimientos	 volcanotectónicos	 y	 explosiones.	
Asimismo,	detalla	inclinómetros	y	acGvidad	sísmica,	además	de	difundir	imágenes	del	vol-
cán	 en	 Gempo	 real	 desde	 las	 zonas	 de	 Altzomoni,	 Tlamacas,	 Tianguismanalco	 y	 Chipi-
quixtle.	

Adicionalmente,	 realiza	 mediciones	 y	 lecturas	 actualizadas	 en	 forma	 permanente	 sobre	
emisiones	de	bióxido	de	azufre.	Tiene	un	 importante	papel	prevenGvo	de	erupciones	de	
Popocatépetl	ya	que	pone	al	alcance	del	público,	de	especialistas	y	de	tomadores	de	deci-
siones	un	semáforo	de	alerta	volcánica	para	poder	generar	las	acciones	de	evacuación	en	
caso	de	emergencia.	

Del	17	de	diciembre	de	2015	a	octubre	de	2019,	el	Sistema	de	Monitoreo	del	volcán	Popo-
catépetl	emiGó	1,415	reportes	a	través	del	siGo	web	del	Centro	Nacional	de	Prevención	de	
Desastres.	

11.2.2	Preservación,	resguardo	y	difusión	

Biblioteca	Nacional	y	Hemeroteca	Nacional	
La	Biblioteca	Nacional	y	la	Hemeroteca	Nacional	son	parte	del	patrimonio	tangible	e	intan-
gible	de	nuestra	historia	 y	nuestra	nación.	Adscritas	a	 la	Coordinación	de	Humanidades,	
son	 las	agencias	bibliográficas	nacionales	que	preservan	 los	archivos	documentales	y	he-
merográficos	más	importantes	de	nuestro	país.	
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La	Biblioteca	Nacional	de	México	(BNM)	se	crea	por	decreto	del	presidente	Benito	Juárez,	
en	1867,	y	se	establece	en	el	extemplo	de	San	Agusgn,	abriendo	sus	puertas	al	público	en	
1884.	En	1929,	la	Biblioteca	Nacional	dejó	de	depender	de	la	Secretaría	de	Educación	Pú-
blica	y	se	integra	a	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México.	En	1957,	se	emiGó	el	de-
creto	de	depósito	legal,	que	obliga	a	los	editores	de	todos	los	estados	de	la	república	a	en-
viar	dos	ejemplares	de	libros,	periódicos	y	revistas	a	la	Biblioteca	Nacional.	

El	acervo	de	la	BNM	es	uno	de	los	más	grandes	del	país	y	está	dividido	en	dos	fondos:	el	
Fondo	Contemporáneo	y	el	Fondo	Reservado.	En	el	primero	se	conservan	principalmente	
obras	monográficas	impresas	entre	los	siglos	XIX	y	XXI,	así	como	materiales	especiales	ubi-
cados	en	las	salas	de	Consulta	con	la	Sección	de	Recursos	Electrónicos,	la	de	Bibliograia,	la	
Mapoteca,	Fonoteca,	la	sala	de	Materiales	Tiflológicos,	Videoteca	y	la	de	Materiales	Didác-
Gcos.	

Por	su	parte,	el	Fondo	Reservado	abarca	un	conjunto	amplio	de	obras	fechadas	entre	los	
siglos	XV	y	XXI,	en	el	que	predominan	los	ejemplares	impresos	anGguos	mexicanos	y	euro-
peos,	pero	en	el	cual	se	localizan	también	archivos	y	manuscritos,	materiales	iconográficos	
y	bibliotecas	parGculares	e	insGtucionales.	La	Biblioteca	Nacional	de	México	aGende	al	año	
alrededor	de	13,385	usuarios	y	cuenta	con	5,564	consultas	presenciales	y	virtuales.	Su	ca-
tálogo	registró	1,683,446	consultas	en	años	recientes.	

La	Hemeroteca	Nacional	de	México	(HNM)	se	creó	en	1944	y	fue	traspasada	a	la	UNAM	en	
1967,	cuando	se	crea	el	InsGtuto	de	InvesGgaciones	Bibliográficas.	Al	igual	que	la	Biblioteca	
Nacional	de	México,	la	Hemeroteca	cuenta	con	el	fondo	contemporáneo	y	el	fondo	reser-
vado.	En	el	primero	se	encuentran	los	documentos	hemerográficos	de	todas	las	enGdades	
federaGvas,	incluyendo	la	Ciudad	de	México,	revistas	nacionales,	publicaciones	extranjeras	
y	de	organismos	internacionales,	así	como	diversos	documentos	digitales.	

En	el	 caso	del	 segundo,	 se	 incluyen	publicaciones	mexicanas	y	extranjeras	desde	el	 siglo	
XVII	hasta	la	segunda	década	del	siglo	XX	y	colecciones	de	periódicos	seleccionados	de	la	
década	de	los	30	hasta	la	década	de	los	70	del	siglo	pasado.	El	volumen	de	estos	archivos	
hace	que	 la	Hemeroteca	Nacional	 de	México	 se	haya	 converGdo	en	uno	de	 los	 archivos	
digitales	más	grandes	del	mundo,	superando	los	de	la	Biblioteca	del	Congreso	de	Estados	
Unidos	y	la	Biblioteca	Británica.	Por	ello	no	es	extraño	que	anualmente	reciba	casi	alrede-
dor	de	29	mil	usuarios	y	tenga	38,553	consultas	remotas.	
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A	lo	largo	de	esta	administración,	se	llevaron	a	cabo	importantes	trabajos	en	la	Biblioteca	
Nacional	de	México	(BNM)	y	la	Hemeroteca	Nacional	de	México	(HNM),	para	mejorar	los	
servicios,	la	organización	y	el	cuidado	de	las	colecciones,	además	de	fortalecer	la	vincula-
ción	interinsGtucional.	Para	ello,	se	aprobó	por	parte	de	las	autoridades	universitarias,	el	
proyecto	para	 crear	un	Centro	de	Preservación	Documental	de	 la	BNM	y	HNM	(CPD),	el	
cual	se	está	construyendo	en	el	campus	de	Juriquilla	en	Querétaro.	

Adicionalmente,	para	frenar	el	deterioro	y	saturación	que	presentan	los	lugares	desGnados	
para	albergar	 los	materiales	bibliográficos	y	hemerográficos,	se	desarrolló	el	proyecto	de	
GesGón,	recuperación	y	opGmización	de	espacios	de	almacenamiento,	cuyo	principal	obje-
Gvo	es	 garanGzar	 el	 resguardo	 y	puesta	 en	 servicio	de	 las	 colecciones	de	 la	Biblioteca	 y	
Hemeroteca	Nacionales.	

Para	2017,	 la	BNM	cumplió	150	años	de	custodiar	el	patrimonio	editorial	del	país,	por	lo	
que	se	llevó	a	cabo	un	programa	de	acGvidades	académicas	que	incluyeron	las	XIX	Jorna-
das	ConmemoraGvas	sobre	el	Pasado,	Presente	y	Futuro	de	 la	Bibliograia	Mexicana	y	 la	
presentación	del	 libro	Bienes	Comunes:	150	años	de	la	Biblioteca	Nacional	de	México	en	
150	objetos.	

En	marzo	de	2017,	con	moGvo	de	los	festejos	por	el	150	aniversario	de	la	Biblioteca	Nacio-
nal	de	México	(BNM)	y	los	50	años	de	la	fundación	del	InsGtuto	de	InvesGgaciones	Biblio-
gráficas	(IIB)	de	la	UNAM,	se	presentó	la	muestra	“Tradición	de	Gnta	en	la	Biblioteca	Na-
cional.	Historia	del	libro	en	México”,	con	27	de	las	joyas	literarias	que	conserva	la	Universi-
dad	Nacional	y	que	fueron	clave	en	la	conservación	del	saber	a	lo	largo	de	los	siglos.	

A	fines	de	2017,	se	solicitó	a	integrantes	de	las	comisiones	de	Presupuesto	y	Cuenta	Públi-
ca,	y	de	Educación,	de	la	Cámara	de	Diputados	que	en	el	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Fe-
deración	de	2018	se	eGquetaran	recursos	especiales	para	ampliar	los	espacios	de	la	Biblio-
teca	 y	 la	Hemeroteca	nacional,	 servicios	 que	 la	Universidad	presta	 a	 la	 nación.	 Se	 argu-
mentó	la	necesidad	de	ampliar	los	espacios	para	albergar	el	depósito	legal,	pues	en	año	y	
medio	 ya	 no	 habría	 capacidad	 para	 recibir	 los	 cerca	 de	 180	mil	 ejemplares	 que	 envían	
anualmente.	A	raíz	de	ello,	se	propuso	construir	un	centro	de	preservación	digital	y	depósi-
to	legal	en	Querétaro,	en	terrenos	de	la	misma	Universidad.	

En	2018,	conGnuaron	los	trabajos	orientados	a	crear	una	norma	mexicana	de	preservación	
documental.	A	través	de	dicha	norma	se	espera	que	exista	una	gesGón,	con	programas	y	
proyectos,	para	la	protección	de	los	materiales.	
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En	 2019,	 La	 Hemeroteca	 Nacional	 de	México	 (HNM)	 que	 resguarda	 uno	 de	 los	 acervos	
hemerográficos	más	grandes	de	América	LaGna,	conformado	por	7.5	millones	de	ejempla-
res	de	publicaciones	ciengficas,	 culturales	y	populares,	 cumplió	75	años	de	vida.	Al	año,	
este	servicio	nacional	aGende	a	unos	28	mil	usuarios	de	manera	presencial,	y	ofrece	250	
mil	consultas	automaGzadas.	Además,	 recibe	en	promedio	más	de	140	mil	publicaciones	
que	se	suman	a	las	anGguas.	

En	2019,	La	Biblioteca	Nacional	de	México,	como	parte	de	la	Red	Nacional	de	Bibliotecas	
(RNB),	integrada	por	7	mil	458	unidades,	parGcipó	en	el	XIX	Congreso	Nacional	de	Bibliote-
cas	Públicas	con	una	parGcipación	de	más	de	720	bibliotecarios	de	todo	el	país.	

Jardín	Botánico	Nacional	en	el	InsGtuto	de	Biología	
El	Jardín	Botánico,	ubicado	en	Ciudad	Universitaria,	es	el	segundo	jardín	botánico	más	an-
Gguo	del	país.	Aquí	 se	 invesGga	acerca	de	 la	diversidad,	el	uso,	manejo	y	 la	 importancia	
cultural	 de	 la	 flora	 mexicana	 en	 general,	 y	 de	 algunas	 familias	 botánicas	 en	 parGcular.	
Además,	 se	promueve	el	uso	 sostenible	y	 la	 conservación	 in	 situ	y	exsitu	de	dicha	flora,	
difundiendo	su	conocimiento	a	la	comunidad	ciengfica	y	a	la	sociedad	en	su	conjunto.	

Actualmente	 el	 jardín	 manGene	 un	 total	 de	 15	 colecciones	 vivas	 que	 incluyen	 más	 de	
1,700	especies	de	plantas	naGvas	representaGvas	de	la	diversidad	vegetal	de	México.	Los	
especialistas	a	cargo	del	 Jardín	Botánico	contribuyen	en	 la	conservación	de	 la	biodiversi-
dad	resguardando	estas	colecciones	que	representan	casi	un	tercio	de	las	especies	vegeta-
les	mexicanas	con	algún	nivel	de	riesgo	de	exGnción.	

Fortalecer	 las	 acGvidades	 de	 conservación	 de	 la	 diversidad	 vegetal,	 durante	 la	 presente	
administración,	en	2016	el	Jardín	Botánico	y	la	Asociación	Amigos	del	Jardín	Botánico	del	
InsGtuto	de	Biología	de	la	UNAM,	estableció	un	Centro	de	Adopción	de	Plantas	en	riesgo	
de	exGnción	en	el	invernadero	de	su	Tienda	Tigrida.	En	una	primera	fase	de	este	proyecto,	
el	público	visitante	pudo	adoptar	plantas	de	más	de	40	especies	mexicanas	exGntas	en	el	
medio	natural,	amenazadas,	en	peligro	de	exGnción	o	bajo	protección	especial	de	acuerdo	
con	la	Norma	Oficial	Mexicana	945.	
Este	proyecto	aprovecha	la	experiencia	desarrollada	en	el	Jardín	Botánico	para	el	culGvo	y	
propagación	por	métodos	convencionales	y	de	culGvo	de	tejidos	de	más	de	200	especies	
de	cactáceas,	crasuláceas	y	orquídeas,	las	cuales	están	incluidas	en	la	Norma	Oficial	Mexi-
cana	059	como	especies	en	algún	nivel	de	riesgo	de	exGnción.	

En	promedio,	 el	 Jardín	Botánico	 recibió	6,271	 visitas	 al	 año.	 En	2016,	 el	 Jardín	Botánico	
recibió	4,942	visitas	guiadas	procedentes	de	87	insGtuciones.	En	2017,	el	número	de	visi-
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tantes	en	visitas	guiadas	fue	de	6,	397.	En	2018	el	número	de	parGcipantes	en	visitas	guia-
das	fue	de	7,476.	

Adicionalmente,	el	 Jardín	Botánico	realiza	cursos,	 talleres,	y	diversas	acGvidades	educaG-
vas	que	promueven	una	cultura	ambiental	y	una	conciencia	ciudadana	sobre	la	importan-
cia	 de	 la	 diversidad	 vegetal	 de	 México,	 su	 conservación	 y	 aprovechamiento	 sostenible.	
Desarrolla	invesGgación	enfocada	al	conocimiento,	conservación	y	uso	sostenible	de	la	di-
versidad	vegetal	y	contribuyen	con	publicaciones	especializadas	tanto	en	argculos	ciengfi-
cos,	libros	y	capítulos	de	libro.	Asimismo,	contribuye	a	la	idenGficación	y	conservación	de	
áreas	naturales	y	especies	vegetales	en	riesgo	y	pone	en	marcha	métodos	de	culGvo	y	pro-
pagación	de	plantas	mexicanas	subuGlizadas	y/o	en	riesgo	de	exGnción.	Igualmente,	brin-
da	apoyo	y	asesoría	para	el	manejo	de	plantas	naGvas	en	áreas	verdes	urbanas	y	sobre	na-
turación	de	casas	y	edificios.	

Herbario	Nacional,	adscrito	al	InsGtuto	de	Biología	
El	Herbario	Nacional	 se	 remonta	a	finales	del	 siglo	XIX	cuando	surge	el	 InsGtuto	Médico	
Nacional	en	1888,	como	la	insGtución	oficial	encargada	de	integrar	los	conocimientos	so-
bre	 los	 recursos	naturales.	Hacia	1915	el	herbario	 se	 consolidó	e	 impulsó	al	 reunirse	 las	
colecciones	nacionales	de	plantas	 como	parte	de	 la	Dirección	de	Estudios	Biológicos.	 En	
1929,	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	a	través	del	InsGtuto	de	Biología,	ad-
quiere	la	custodia	del	herbario	en	donde	se	manGene	acGva	la	colección	dotándola	de	la	
infraestructura	necesaria	para	su	crecimiento,	preservación	y	uso	por	parte	de	la	comuni-
dad	ciengfica.	

Custodia	la	colección	más	importante	de	plantas	mexicanas.	Con	más	de	1	millón	500	mil	
ejemplares	es	el	herbario	más	grande	del	país	y	de	América	LaGna	y	se	encuentra	entre	
uno	de	los	diez	herbarios	más	acGvos	del	mundo.	Esta	colección	es	un	logro	de	numerosas	
generaciones	de	botánicos	y	exploradores	nacionales	y	extranjeros.	 La	colección	 incluye:	
algas,	hongos,	 líquenes,	briofitas,	plantas	vasculares,	además	de	una	colección	etnobotá-
nica,	de	frutos	y	semillas,	de	maderas,	una	palinoteca	y	un	acervo	fotográfico.	
Contribuye	al	avance	ciengfico	ya	que	es	una	fuente	primaria	de	consulta	sobre	la	diversi-
dad	vegetal	de	México	y	otras	áreas	del	mundo.	Es	un	apoyo	para	la	elaboración	de	floras	
nacionales	 o	 regionales,	 listados	 florísGcos,	monograias	 y	 revisiones	 taxonómicas.	 Ade-
más,	es	un	respaldo	invaluable	para	el	desarrollo	de	invesGgaciones	sobre	sistemáGca,	eco-
logía,	fitogeograia,	etnobotánica,	paleobotánica	y	conservación.	El	Herbario	Nacional	re-
cibe	especialistas	de	diversas	insGtuciones	ciengficas	tanto	nacionales	como	internaciona-
les	para	 la	 consulta	de	material	 especializado.	 Igualmente,	 es	 visitado	para	 consultas	de	
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alumnos	de	educación	superior	para	sus	 trabajos	de	 tesis	de	 licenciatura	y	posgrado.	En	
promedio,	reciben	más	de	1,	500	expertos	y	cientos	de	alumnos	anualmente.	

En	cuanto	al	personal	académico	adscrito	del	Herbario	Nacional,	es	un	equipo	que	colabo-
ra	 en	 proyectos	 de	 invesGgación	 y	 contribuye	 con	 publicaciones	 de	 argculos	 ciengficos,	
libros	y	capítulos	de	libro.	

Colecciones	Biológicas	
La	UNAM	cuenta	con	19	colecciones	biológicas,	adicionales	a	las	de	plantas,	adscritas	a	los	
InsGtutos	de	Biología,	de	Geología	y	de	Ciencias	del	Mar	y	Limnología,	así	como	a	la	Facul-
tad	de	Ciencias.	

A	cargo	del	InsGtuto	de	Biología	están	las	colecciones	integradas	por	insectos,	mamíferos,	
aves,	anfibios	y	repGles,	fotocolectas,	arácnidos,	crustáceos,	peces,	moluscos,	helmintos	y	
ácaros.	La	Facultad	de	Ciencias	Gene	a	su	cargo	las	colecciones	de	aves	y	mamíferos.	Por	su	
parte,	 el	 InsGtuto	 de	Geología	Gene	una	 colección	 importante	 de	 paleontología;	 y	 final-
mente	el	InsGtuto	de	Ciencias	del	Mar	y	Limnología	conserva	la	colección	de	peces,	copé-
podos,	moluscos	y	esponjas.	

Se	 llevaron	a	 cabo	proyectos	que	alcanzaron	un	financiamiento	 importante	para	 infraes-
tructura	y	equipamiento	de	las	Colecciones	Biológicas	Nacionales	y	del	Laboratorio	Nacio-
nal	de	Biodiversidad.	Se	conGnuaron	algunos	proyectos	insGtucionales,	como	la	digitaliza-
ción	y	 sistemaGzación	de	 las	colecciones	biológicas	nacionales,	el	 código	de	barras	de	 la	
vida,	 el	 inventario	nacional	 forestal	 y	 la	 flora	mesoamericana,	 entre	otros.	 Para	esto,	 ha	
desarrollado	una	plataforma	de	transferencia	de	biotecnología	para	 la	biodiversidad,	con	
el	propósito	de	la	conservación	de	la	flora	y	la	fauna	de	México.	

También	se	adquirió	mobiliario	de	compactadores	para	las	Colecciones	Biológicas	Naciona-
les	y,	en	parGcular,	las	Salas	Acacia	y	Zea,	del	Herbario	Nacional	y	varias	Colecciones	Zoo-
lógicas.	
La	Unidad	de	 InformáGca	para	 la	Biodiversidad	 (Unibio),	 la	 cual	 sistemaGza	 y	 analiza	 los	
acervos	 de	 las	 diferentes	 Colecciones	 Zoológicas	Nacionales	 y	 el	 Herbario	Nacional,	 con	
una	 interacción	 entre	 disciplinas	 y	 en	 la	 cooperación	 en	 proyectos	 interdisciplinarios	 y	
mulGdisciplinarios	con	otras	dependencias	de	la	UNAM.	

Actualmente,	 se	encuentra	en	etapa	de	construcción	un	nuevo	edificio	para	albergar	 las	
colecciones	nacionales	de	vertebrados	del	InsGtuto	de	Biología.	
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11.2.3	Análisis	y	estudio	

Observatorio	Astronómico	Nacional	
El	primer	Observatorio	Nacional	se	creó	en	1867	y	tuvo	su	primera	sede	en	Palacio	Nacio-
nal,	aunque	fue	posteriormente	trasladado	en	1878	al	CasGllo	de	Chapultepec.	Al	decre-
tarse	la	Universidad	Nacional	en	1929,	el	Observatorio	Nacional	se	incorpora	a	esta	insGtu-
ción	y	posteriormente	al	InsGtuto	de	Astronomía	el	cual	se	funda	en	1967.	En	1971	se	ini-
cian	propiamente	las	acGvidades	profesionales	del	Observatorio,	con	la	instalación	de	los	
telescopios	de	1.5	m	y	84	cm.	El	telescopio	de	2.1	m	se	inaugura	hasta	1979,	siendo	uno	
de	los	mejores	a	nivel	mundial.	

El	Observatorio	Astronómico	Nacional	(OAN)	es	uno	de	los	Servicios	Nacionales	dedicado	a	
la	invesGgación	especializada	de	las	estructuras	estelares	como	galaxias,	asteroides	y	pla-
netas,	actualmente	cuenta	con	dos	sedes:	San	Pedro	MárGr	en	Ensenada,	Baja	California;	y	
Tonanzintla,	en	el	estado	de	Puebla.	El	OAN	cuenta	actualmente	con	seis	telescopios	cuyos	
diámetros	son	de	2.1	m,	1.5	m,	0.84	m,	0.60m,	0.50	m	y	0.28m	(2	telescopios	con	montura	
común)	los	cuales	operan	en	la	Sierra	de	San	Pedro	MárGr	en	Baja	California,	en	el	noroes-
te	de	México.	

Es	durante	los	úlGmos	cuatro	años,	que	se	incorporaron	los	tres	telescopios	que	trabajan	
en	modo	robóGco:	el	 telescopio	de	0.60	m	(BOOTES-5	en	2015),	el	 telescopio	de	0.50	m	
(COATLI	en	2016)	y	el	telescopio	de	0.28	m.	Asimismo,	en	2016,	el	telescopio	de	2.1	m	se	
convirGó	en	el	primer	telescopio	clásico	push-pull,	uGlizando	vacío	como	pull	generalizado.	
En	2017,	inició	operaciones	el	telescopio	robóGco	DDOTI.	

El	InsGtuto	de	Astronomía	a	través	de	la	Coordinación	de	la	InvesGgación	Ciengfica	conG-
núa	con	la	ampliación,	actualización	y	fortalecimiento	de	la	infraestructura	observacional,	
para	que	el	Observatorio	Nacional	de	San	Pedro	MárGr	conGnúe	sus	labores	de	invesGga-
ción	y	se	consolide	como	un	Observatorio	de	Astronómico	Internacional.	Se	ha	avanzado	
exitosamente	en	el	diseño	del	 telescopio	de	6.5	metros	TSPM,	con	avances	significaGvos	
en	 los	 rubros	de	ópGca,	mecánica,	 control,	 ciencia,	 gesGón	e	 ingeniería	de	 sistemas.	 Las	
nuevas	etapas	de	diseño	 fueron	revisadas	por	paneles	de	expertos	 independientes,	 reci-
biendo	 evaluaciones	muy	 favorables,	 así	 como	 valiosas	 recomendaciones.	 El	 aprovecha-
miento	de	los	telescopios	de	2.1	y	1.5	metros	y	el	de	0.84	cengmetros,	del	Observatorio	
Astronómico	Nacional	San	Pedro	MárGr	conGnuó	con	su	producGvidad,	se	atendieron	más	
de	140	solicitudes	de	académicos	nacionales	y	de	otros	países.	
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Este	observatorio	es	de	gran	 importancia	no	solo	para	 la	UNAM	sino	para	 la	comunidad	
internacional	y	se	refleja	en	los	numerosos	argculos	ciengficos	especializados	que	se	pu-
blican	anualmente	como	producto	de	la	colaboración	internacional	con	varias	insGtuciones	
del	extranjero.	

El	 InsGtuto	de	Astronomía	 realizó	 invesGgaciones	con	múlGples	aportaciones	de	nivel	 in-
ternacional	a	la	astroisica	moderna,	y	parGcipó	en	relevantes	descubrimientos	tales	como:	
el	de	una	nueva	estrella	de	neutrones,	el	de	una	de	las	galaxias	más	lejanas	del	universo	
vistas	hasta	ahora,	el	de	una	población	de	galaxias	fantasmas,	y	la	primera	detección	de	luz	
extremadamente	energéGca	de	un	inusual	sistema	estelar	dentro	de	nuestra	galaxia.	

Servicio	ArqueomagnéGco	Nacional	
El	Servicio	ArquemagnéGco	Nacional	 (SAN)	se	 inauguró	durante	 la	actual	administración,	
en	abril	de	2016.	Este	 servicio	cuenta	con	un	 laboratorio	y	equipo	 tecnológico	de	punta	
con	el	que	se	estudian	las	propiedades	magnéGcas	guardadas	en	piezas	arqueológicas	que	
fueron	someGdas	a	altas	temperaturas.	Esto	es	posible	gracias	a	que	el	campo	magnéGco	
ejercido	por	la	Tierra	sigue	actuando	en	los	minerales	de	los	objetos	arqueológicos	una	vez	
enfriados.		

Este	es	el	primer	laboratorio	de	Iberoamérica	en	su	Gpo,	especializado	en	datación	de	ma-
terial	arqueológico	y	será	un	espacio	clave	en	la	invesGgación	para	entender	mejor	nuestra	
evolución	y	herencia	cultural	e	histórica.	Se	ubica	en	el	campus	Morelia	de	la	UNAM	y	está	
equipado	con	magnetómetros,	cuartos	blindados	y	desmagneGzadores	térmicos	de	úlGma	
generación	que	permiten	obtener	 información	de	materiales	 someGdos	a	 calentamiento	
de	alta	temperatura,	como	arcillas	cocidas	(ladrillos,	tejas,	adobes,	cerámicas)	y	sedimen-
tos	quemados	in	situ	por	hogares,	termas,	tumbas	de	incineración	y	otras	estructuras	de	
combusGón.	
El	SAN	es	fruto	de	la	colaboración	entre	el	 InsGtuto	de	Geoisica	(IGf)	Unidad	Michoacán	
de	la	UNAM,	el	InsGtuto	Nacional	de	Antropología	e	Historia	(INAH),	El	Colegio	de	Michoa-
cán	y	las	universidades	Michoacana	de	San	Nicolás	de	Hidalgo	y	de	Guadalajara.	
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La	 globalización	 y	 el	 avance	 tecnológico	 han	 transformado	 profundamente	 la	movilidad	
humana	y	las	dinámicas	sociales,	económicas	y	laborales	de	nuestro	país	y	del	mundo.	Los	
problemas	y	retos	a	los	que	se	enfrenta	la	humanidad	actualmente,	requieren	de	personas	
con	 una	 formación	 integral	 y	mulGdisciplinaria	 que	 desarrollen	 la	 creaGvidad,	 el	 pensa-
miento	complejo,	la	ubicuidad	y	la	empaga,	para	así	desarrollar	intervenciones	y	solucio-
nes	perGnentes	como	efecGvas,	que	actúen	en	lo	local	y	lo	global.	

Para	lograr	esto,	la	Universidad	ha	puesto	entre	sus	prioridades	la	internacionalización	y	la	
conecGvidad	de	nuestra	insGtución	con	el	mundo	a	través	de	seis	líneas	de	acción:	

• Incrementar	la	movilidad	internacional	de	estudiantes	y	académicos	y	propiciar	su	inser-
ción	en	proyectos	de	invesGgación.	

• Ampliar	y	fortalecer	las	alianzas	estratégicas.	
• Consolidar	el	presGgio	de	la	UNAM	en	el	mundo.	
• Ampliar	su	cobertura.	
• Aumentar	la	presencia	de	alumnos	y	académicos	extranjeros	a	la	UNAM.	
• Consolidar	los	valores	derivados	de	la	diversidad.	

Esta	 estrategia	 ha	 permiGdo	que	 la	UNAM	hoy	 sea	 una	de	 las	 universidades	 con	mayor	
presencia	en	el	extranjero	y	con	el	mayor	número	de	sedes	en	el	extranjero.	En	este	mis-
mo	senGdo,	se	han	promovido	alianzas	académicas	y	proyectos	de	invesGgación	conjuntos	
con	muchas	 universidades	 y	 se	 ha	 fomentado	 la	 exposición	 de	 los	 trabajos	 de	 nuestros	
académicos	e	invesGgadores	en	el	mundo.	

12.	La	UNAM	en	el	mundo	
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De	esta	manera,	 se	ha	 facilitado	 la	movilidad	 internacional	 de	 alumnos	 y	docentes	para	
aprender	 idiomas,	así	como	formarse,	entender	y	estudiar	 los	problemas	y	dinámicas	de	
otras	sociedades.		Adicionalmente,	nuestra	presencia	en	el	mundo	también	ha	fomentado	
el	aprendizaje	del	español,	de	la	historia,	el	arte	y	la	cultura	de	nuestro	país.	Lo	anterior	ha	
hecho	que	la	UNAM	sea	reconocida	como	la	insGtución	de	educación	superior	e	invesGga-
ción	más	importante	de	México	y	una	de	las	mejores	universidades	del	mundo.				

Para	consolidar	el	proceso	de	internacionalización,	durante	el	periodo	de	esta	administra-
ción,	se	realizaron	importantes	esfuerzos	para:	

• Crear	nuevos	centros	de	estudios	mexicanos	en	el	extranjero	 (Boston,	Estados	Unidos;	
Berlín,	Alemania;	y	Johannesburgo,	Sudáfrica).	

• ArGcular	esfuerzos	en	los	procesos	de	cooperación	e	internacionalización	de	las	enGda-
des	académicas	y	dependencias	universitarias	de	la	UNAM.	

• Consolidar	alianzas	con	insGtuciones	de	educación	superior	e	invesGgación	a	nivel	inter-
nacional.	

• Incrementar	la	colaboración	con	universidades	alrededor	de	mundo.	
• Implementar	programas	de	doble	Gtulación	(licenciaturas,	maestrías	y	doctorados).	
• Firmar	convenios	internacionales.	
• Mejorar	los	procesos	de	gesGón	de	sus	sedes	en	el	extranjero.	
• Fortalecer	 las	 funciones	 y	 el	 método	 de	 operación	 de	 las	 sedes	 para	 adecuarlos	 a	 la	
normaGvidad	de	los	países	en	donde	se	encuentran.	

A	medida	que	la	internacionalización	y	su	importancia	aumentan,	también	se	incrementa	
la	importancia	de	levantar,	sistemaGzar	y	analizar	los	datos	que	resultan	de	esta.	Por	ello,	
es	perGnente	conocer	las	cifras	y	las	tendencias	que	se	presentan	en	nuestra	Universidad	
para	prepararse	para	el	futuro.	Los	resultados	más	destacados	del	periodo	se	detallan	en	
este	capítulo.		

12.1	Movilidad	internacional	

Movilidad	EstudianGl	
Para	 la	UNAM	es	de	gran	 importancia	 fomentar	 la	movilidad	 internacional	del	alumnado	
en	los	diferentes	niveles	educaGvos.	Por	ello,	se	creó	la	Red	Universitaria	de	Responsables	
de	Internacionalización	(RURI),	a	cargo	de	la	Coordinación	de	Relaciones	y	Asuntos	Inter-
nacionales	(CRAI)	y	la	Dirección	General	de	Cooperación	e	Internacionalización	(DGCI).	La	
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RURI	es	un	órgano	colegiado	donde	parGcipan	los	representantes	de	cada	una	de	las	enG-
dades	académicas	de	la	UNAM	con	el	propósito	de	apoyar	a	las	enGdades	a	poner	en	ope-
ración	 acciones,	 iniciaGvas,	 proyectos,	 convocatorias	 y	 convenios	 asociados	 a	 la	 interna-
cionalización	de	su	comunidad.	

Entre	2015	y	2019	 la	Universidad	envió	a	13,718	alumnos	y	recibió	a	27,612	estudiantes	
extranjeros	(esto	incluye	a	estudiantes	de	idiomas	en	las	sedes	del	extranjero)	es	resumen	
se	benefició	a	un	total	41,330	personas,	10,332	en	promedio	al	año.	

La	movilidad	 internacional	 de	 los	 alumnos	 de	 la	 UNAM	 cuenta	 con	 varias	modalidades:	
estancias	semestrales	cursando	asignaturas	propias	de	su	plan	de	estudios	en	otra	univer-
sidad;	estancias	de	invesGgación	o	de	Gtulación;	cursos	de	idiomas;	estancias	cortas;	cur-
sos	especializados	de	capacitación;	y	experiencias	profesionales.	La	mayoría	de	 los	alum-
nos	realizan	estancias	de	invesGgación	y	de	Gtulación	(38	%)	y	estancias	cortas	(34	%),	y	un	
porcentaje	menor	hace	intercambios	semestrales	(25	%).	Los	cursos	de	idiomas	represen-
tan	un	porcentaje	poco	significaGvo	(menos	del	1	%)	al	igual	que	las	estancias	de	especiali-
zación	(2	%).	

La	UNAM	envía	a	sus	alumnos	a	234	insGtuciones	de	educación	superior	en	42	países,	en-
tre	los	principales	desGnos	se	encuentran:	España	(25	%),	Estados	Unidos	(12	%),	ArgenG-
na	(7	%);	Colombia	(6	%),	Francia	(5.5	%)	y	Chile	(5	%).	Es	de	notarse	que	los	países	hispa-
noparlantes	siguen	representando	un	desGno	mayoritario	de	la	movilidad	estudianGl.	

En	cuanto	a	los	estudiantes	del	extranjero	que	se	reciben	en	la	UNAM,	79	%	lo	hace	para	
estudiar	español,	18.3	%	para	estudiar	un	semestre	académico	y	2	%	para	realizar	acGvida-
des	de	capacitación	o	invesGgación.	

El	mayor	porcentaje	de	estudiantes	internacionales	provienen	de	Estados	Unidos	(46	%)	y	
Canadá	(13	%),	también	se	observa	una	presencia	importante	de	estudiantes	de	Colombia	
(8	%),	China	(4	%),	Costa	Rica	(3	%),	Japón	(%)	y	Corea	del	Sur	(3	%),	entre	otros.	
Es	de	resaltar	que	la	presencia	de	estudiantes	extranjeros,	especialmente	en	áreas	de	in-
vesGgación,	muestra	el	 reconocimiento	 internacional	 sobre	 la	 calidad	de	 la	 invesGgación	
que	 se	 realiza	en	nuestra	 insGtución.	Por	otro	 lado,	 también	 fortalece	el	 intercambio	de	
conocimientos	y	promueve	tanto	la	diversidad	como	el	pluralismo	de	visiones.	En	este	sen-
Gdo,	es	sustancial	atraer	un	mayor	número	de	estudiantes	 internacionales	que	enriquez-
can	 la	 vida	 universitaria	 y	 se	 conviertan	 eventualmente	 en	 embajadores	 de	 los	 logros	 y	
oportunidades	con	los	que	cuenta	la	UNAM.	
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El	número	de	estudiantes	extranjeros	 inscritos	de	forma	permanente	en	algún	programa	
educaGvo	de	la	UNAM,	desde	bachillerato	hasta	posgrado,	se	incrementó	al	pasar	de	279	
en	2015	a	328	en	2018.	Estos	estudiantes	provienen	principalmente	de	Colombia	(17	%),	
Estados	Unidos	(15	%),	ArgenGna	(7	%),	Venezuela	(6	%)	y	Chile	(4	%).	

En	2018	las	carreras	que	concentraban	mayor	número	de	estudiantes	extranjeros	fueron:	
Psicología	(9	%),	Derecho	(7	%),	Economía	(7	%),	Contaduría	(6	%),	Medicina	Veterinaria	(5	
%),	Administración	(5	%),	Médico	Cirujano	(3	%).	

Movilidad	Académica	
La	movilidad	 académica	 promueve	 la	 construcción	 de	 alianzas	 para	 la	 invesGgación	 y	 la	
docencia,	además	de	aportar	visiones	y	perspecGvas	diferentes.	Durante	esta	administra-
ción	 se	 promovió	 intensamente	 la	 movilidad	 internacional	 de	 académicos,	 tanto	 de	 la	
UNAM	como	de	profesores	extranjeros.	Esto	dio	como	resultado	el	movimiento	de	14	mil	
109	académicos	por	medio	de	programas,	convocatorias,	proyectos	de	invesGgación,	cáte-
dras,	coloquios	y	seminarios.	

En	el	caso	de	los	académicos	de	la	UNAM,	poco	más	de	7	mil	académicos	tuvieron	la	opor-
tunidad	 de	 salir	 al	 extranjero.	 La	movilidad	 internacional	 de	 los	 académicos	 de	 nuestra	
Universidad	 también	 se	 ha	 diversificado.	 Si	 bien	 un	 importante	 porcentaje	 de	 nuestros	
académicos	conGnúa	viajando	hacia	los	Estados	Unidos	(19.2	%)	y	España	(14.5	%).	Francia	
(6	%),	Colombia	(5.7	%),	Alemania	(5	%)	y	ArgenGna	(4	%)	están	también	entre	los	desGnos	
seleccionados.	Es	de	resaltar	que	esta	 importante	movilidad	ha	permiGdo	que,	a	 lo	 largo	
de	este	periodo,	los	académicos	de	la	UNAM	hayan	interactuado	con	más	de	119	insGtu-
ciones	de	educación	superior	de	un	total	de	72	países.	

Los	académicos	extranjeros	que	visitaron	la	UNAM,	al	cierre	del	primer	semestre	de	2019,	
se	registraron	6	mil	888	visitantes	y	 los	 lugares	de	origen	de	estos	académicos	siguen	un	
patrón	similar	al	de	los	lugares	de	desGno	de	nuestros	académicos,	lo	que	sugiere	la	exis-
tencia	de	grupos	de	trabajo	e	invesGgación	entre	nuestros	académicos	y	los	de	estos	paí-
ses.	El	porcentaje	mayoritario	de	académicos	extranjeros	que	visitan	nuestra	Universidad	
proviene	de	los	Estados	Unidos	(25	%),	España	(13.5	%),	Francia	(7.5	%),	ArgenGna	(7.4	%)	
y	Brasil	(7	%),	entre	otros.	
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12.2	 Expansión,	 establecimiento	 y	 consolidación	de	 alianzas	 estra-
tégicas	

Desde	la	fundación	de	la	Coordinación	de	Relaciones	y	Asuntos	Internacionales	(CRAI)	en	
noviembre	de	2015,	se	han	coordinado	 los	esfuerzos	de	colaboración	 internacional	de	 la	
Universidad	a	parGr	de	cuatro	acciones:	

• La	consolidación	de	la	Unión	Iberoamericana	de	Universidades.	
• La	creación	de	 la	Unidad	 Internacional	de	Sedes	Universitarias	 (UISU)	y	 la	consecuente	
apertura	de	oficinas	de	diferentes	universidades	en	nuestras	instalaciones.	

• El	 fortalecimiento	de	 las	 relaciones	con	 insGtuciones	 internacionales	de	estudios	supe-
riores	a	parGr	de	la	firma	de	más	de	670	convenios	de	colaboración.	

• La	inauguración	y	consolidación	de	sedes	de	la	UNAM	en	otros	países.	

12.2.1	Unión	Iberoamericana	de	Universidades	(UIU)	

La	Unión	Iberoamericana	de	Universidades	fue	creada	en	el	2016	y	representa	una	alianza	
estratégica	integrada	por	cinco	insGtuciones	públicas	de	educación	superior	en	Iberoamé-
rica:	 	 la	Universidad	Nacional	 Autónoma	de	México	 (UNAM),	México;	 la	Universidad	 de	
Buenos	Aires	(UBA),	ArgenGna;	la	Universidad	de	Sao	Paulo	(USP),	Brasil;	la	Universidad	de	
Barcelona	(UB);	y	la	Universidad	Complutense	de	Madrid	(UCM),	de	España.	

El	objeGvo	de	la	UIU	es	construir	un	frente	para	defender	y	resaltar	el	trabajo	de	las	insG-
tuciones	 públicas	 de	 educación	 superior,	 impulsar	 iniciaGvas	 conjuntas	 de	 invesGgación,	
promover	los	lazos	ciengficos	y	académicos	ya	existentes	entre	estas	universidades	y	gene-
rar	posicionamientos	internacionales	sobre	el	futuro	de	la	universidad.	

Los	 ejes	 temáGcos	 de	 invesGgación	 planteados	 por	 la	 UIU	 se	 centran	 en:	 biodiversidad,	
ciudades	 inteligentes,	 enfermedades	 transmisibles,	 estudios	 hispano-portugueses,	 patri-
monio	y	museos,	además	del	impulso	a	proyectos	especiales	como	los	efectos	neurobioló-
gicos	de	los	cannabinoides.	Adicionalmente,	se	han	impulsado	diversos	foros	y	congresos	
internacionales	en	 torno	a	 los	 temas	de	 invesGgación	eje	de	 la	UIU	pero	 también	 temas	
relacionados	con	cuesGones	de	género,	éGca	y	el	futuro	de	la	universidad.	
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12.2.2	Unidad	Internacional	de	Sedes	Universitarias	(UISU)	

Durante	 la	actual	administración,	se	creó	 la	Unidad	 Internacional	de	Sedes	Universitarias	
(UISU),	la	cual	cuenta	con	la	presencia	de	universidades	extranjeras	que	quieren	tener	un	
espacio	isico	y	acGvidades	periódicas	en	la	UNAM.	Esa	iniciaGva	ha	sido	de	gran	trascen-
dencia	ya	que	acerca	a	alumnos,	académicos	e	 invesGgadores	con	 las	áreas	de	trabajo	e	
invesGgación	de	diversas	insGtuciones	de	renombre	en	otros	países.	Así,	muestra	el	interés	
de	estas	 insGtuciones	de	acercarse	a	nuestra	comunidad	universitaria,	conocer	e	 interac-
tuar	con	los	proyectos	de	invesGgación	en	funcionamiento	y,	generar	potenciales	alianzas	
de	trabajo	y	formación.	

Hasta	 agosto	de	2019,	 se	han	 instalado	en	 la	UISU,	diez	 insGtuciones	de	 siete	países:	 la	
Universidad	de	 la	Sorbona	y	el	 InsGtuto	de	 InvesGgaciones	para	el	Desarrollo	de	Francia,	
quienes	comparten	una	oficina;	 la	Universidad	de	Arizona,	 la	Universidad	de	Indiana	y	 la	
Universidad	de	Texas	en	AusGn,	de	los	Estados	Unidos;	la	Universidad	de	Calgary	de	Cana-
dá;	el	King´s	College	de	Londres	del	Reino	Unido;	la	Universidad	de	Salamanca	de	España;	
la	Universidad	de	Beijing,	 de	 la	República	Popular	China	 y	finalmente,	 la	Universidad	de	
Groningen	de	los	Países	Bajos.	

12.2.3	Convenios	

La	actual	administración	de	la	UNAM	suscribió	497	nuevos	convenios	de	carácter	interna-
cional,	de	los	cuales	120	fueron	encabezados	por	la	Rectoría.	Actualmente	se	cuenta	con	
1,050	convenios	internacionales	vigentes	que	nos	vinculan	con	diversos	actores	guberna-
mentales,	 educaGvos,	 sociales	 y	 del	 sector	 privado	 en	 los	 cinco	 conGnentes.	 Al	 2019,	 la	
UNAM	manGene	convenios	que	 la	vinculan	con	68	países,	711	organizaciones	educaGvas	
entre	universidades,	escuelas	e	insGtutos,	gobiernos	u	organismos	públicos,	treinta	asocia-
ciones	civiles	y	treinta	organizaciones	privadas.	

12.2.4	Sedes	en	el	extranjero	

Actualmente	la	UNAM	cuenta	con	14	sedes	en	el	extranjero	que	incluyen	tres	escuelas	de	
extensión	y	11	centros	de	estudios	mexicanos.	Durante	la	actual	administración	se	inaugu-
raron	tres	sedes	de	Centros	de	Estudios	Mexicanos	en	Berlín,	Alemania;	Boston,	Estados	
Unidos	y	Johannesburgo	en	Sudáfrica.	Adicionalmente,	la	UNAM	cuenta	con	sedes	en	Tuc-
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son,	Chicago,	Los	Ángeles,	San	Antonio	y	Sea~le,	en	Estados	Unidos;	en	Quebec,	Canadá;	
en	Paris,	Francia;	Madrid,	España;	Londres,	Reino	Unido;	en	Beijing,	China;	y	en	San	José,	
Costa	Rica.	Existe	una	sede	asociada	en	Amberes,	Bélgica	que	cuenta	con	una	biblioteca	
especializada	en	la	cultura	y	el	pensamiento	intelectual	de	América	LaGna	y	México	y	fun-
ciona	en	algunos	rubros	como	una	sede	de	la	UNAM.	

Las	sedes	de	la	UNAM	en	los	disGntos	países	se	han	converGdo	en	importantes	pilares	para	
difundir	 los	valores,	 la	cultura,	el	arte	y	 las	oportunidades	 tanto	de	 la	Universidad	como	
del	país.	Adicionalmente	Genen	un	importante	papel	al	promover	la	enseñanza,	evaluación	
y	cerGficación	del	español	en	el	mundo	y	son	referentes	de	idenGdad,	apoyo	y	vinculación	
con	los	mexicanos	que	viven	en	el	extranjero.	

Cada	sede	realiza	un	diagnósGco	sobre	las	oportunidades	de	vinculación	y	la	oferta	de	ser-
vicios	 en	 cada	uno	de	 los	países.	 Esto	ha	permiGdo	que	 se	diseñen	e	 impartan	diversos	
cursos,	 diplomados,	 actualizaciones,	 cerGficaciones	 e	 incluso	 programas	 curriculares.	 La	
gran	oferta	ha	hecho	que	la	demanda	aumente	en	el	Gempo.	Como	puede	observarse	en	
la	gráfica,	 la	 tendencia	de	alumnos	 inscritos	en	 las	sedes	externas	se	ha	duplicado	entre	
2014	y	2018,	lo	que	es	un	indicaGvo	del	interés	internacional	en	torno	a	la	oferta	de	nues-
tros	centros.	

En	cada	sede	se	organizan	cientos	de	acGvidades	argsGcas,	culturales,	académicas	y	socia-
les	cada	año	e	 introducen	a	 los	estudiantes	extranjeros	a	 las	oportunidades	que	pueden	
encontrar	en	México	y	en	los	países	sede.	Según	los	datos	de	la	Coordinación	de	Relacio-
nes	y	Asuntos	Internacionales,	el	número	de	acGvidades	organizadas	en	las	sedes	interna-
cionales	aumentaron	en	un	40	%	entre	2015	y	2018,	a	las	cuales	asisGeron	casi	90,000	per-
sonas.		

Algunas	de	estas	sedes,	en	especial	los	ubicados	en	Estados	Unidos,	han	desarrollado	pro-
gramas	de	apoyo	a	mexicanos	como	el	Programa	de	Apoyo	a	Mexicanos	en	el	Extranjero	
(PAME),	un	programa	orientado	a	dar	asesoría	y	abrir	oportunidades	a	estudiantes	de	ori-
gen	mexicano	que	se	enfrentan	a	los	cambios	en	las	políGcas	migratorias	en	dicho	país	y	el	
aumento	de	las	deportaciones.	

12.3	PresGgio	de	la	UNAM	en	el	mundo	

La	Universidad	fue	 la	primera	 insGtución	de	educación	superior	de	 la	Nueva	España	y	es	
una	de	las	más	anGguas	del	mundo	hispano	parlante.	Los	orígenes	de	la	UNAM	se	remon-
tan	a	la	fundación	de	la	Universidad	Real	y	PonGficia	de	México	en	1551.	El	proyecto	actual	
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de	la	UNAM	nace	durante	el	Porfiriato,	gracias	a	la	integración	de	las	Escuelas	Nacionales	
existentes	en	ese	momento	(Escuela	Nacional	Preparatoria,	la	Escuela	Nacional	de	Medici-
na,	 la	Escuela	Nacional	de	 Jurisprudencia,	 la	Escuela	de	 Ingenieros	y	 la	de	Bellas	Artes	y	
Altos	Estudios)	y	el	Colegio	de	Minería.	En	1929	la	UNAM	gana	su	autonomía	y	a	finales	de	
la	década	los	50	se	empieza	a	forjar	el	ambicioso	proyecto	nacional	que	actualmente	sigue	
en	proceso.	A	lo	largo	de	su	historia,	la	UNAM	ha	albergado	los	acervos	documentales,	ar-
gsGcos,	 bibliográficos,	 cinematográficos	 y	 hemerográficos	 más	 importantes	 del	 país,	 ha	
formado	millones	de	profesionistas	y	también	ha	abierto	las	puertas	a	los	migrantes	y	re-
fugiados	 de	 muchos	 países	 que	 ayudaron	 a	 fincar	 programas	 académicos	 de	 alto	 nivel	
educaGvo.			

La	Universidad	es	precursora	del	desarrollo	tecnológico,	ciengfico,	social,	argsGco	y	huma-
nísGco	más	significaGvo	y	reconocido	de	México	y	de	toda	América	LaGna.	Por	las	aulas	de	
la	UNAM	han	pasado	reconocidas	personalidades	que	han	ayudado	a	forjar	su	reputación	
y	sus	millones	de	egresados	han	hecho	aportaciones	importantes	al	desarrollo	de	nuestro	
país.	Estas	experiencias	son	las	que	han	permiGdo	que	la	UNAM	hoy	cuente	con	el	presG-
gio	y	reconocimiento	de	la	sociedad	y	del	mundo.	

Entre	los	rankings	en	donde	parGcipa	la	UNAM,	destaca	el	QS	World	University	Rankings.	
En	este	ranking	la	Universidad	mejoró	su	posición	global	en	los	úlGmos	cuatro	años	al	subir	
del	 lugar	160	en	2016,	 al	 103	en	2019.	Respecto	a	 las	universidades	en	América	 LaGna,	
este	año	nuestra	Universidad	se	colocó	en	el	segundo	lugar	a	nivel	regional	y	manGene	el	
primer	lugar	entre	las	insGtuciones	mexicanas.	

El	 QS	World	 University	 Rankings	 también	 otorga	 reconocimientos	 a	 las	 diferentes	 áreas	
disciplinarias.	Para	2019,	este	ranking	otorgó	este	reconocimiento	a	once	disciplinas	de	la	
UNAM,	por	tener	los	mejores	programas	curriculares	entre	las	50	mejores	universidades.	
Las	disciplinas	que	 recibieron	este	 reconocimiento	 fueron:	 Ingeniería	en	Minerales	y	Mi-
nas;	Letras	Modernas;	Sociología;	Artes	y	Humanidades;	Estudios	de	Desarrollo;	Arqueolo-
gía;	Historia;	Ciencia	de	la	Tierra	y	MaríGmas;	Antropología;	Artes	y	Diseño;	Historia	Clásica	
y	AnGgua;	Derecho	y	Arquitectura.	

Adicionalmente,	el	University	Ranking	by	Academic	Performace	(URAP)	para	el	ciclo	esco-
lar	2018-2019,	ubicó	a	la	UNAM	en	el	lugar	número	188	de	las	mejores	universidades	del	
mundo,	en	el	 lugar	63	entre	 las	universidades	de	América	del	Norte	y	como	número	dos	
entre	las	universidades	de	América	LaGna.	
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Un	tercer	ranking	que	cuenta	con	aceptación	a	nivel	internacional,	el	Times	Higher	Educa-
Gon	World	Ranking	(THE),	en	su	edición	2019	coloca	a	la	UNAM	en	la	posición	80	por	su	
reputación	y	entre	las	primeras	200	universidades	a	nivel	mundial	por	su	impacto	en	dife-
rentes	áreas	del	 conocimiento.	A	nivel	 regional,	este	 ranking	posiciona	a	 la	UNAM	en	el	
lugar	número	13	en	América	LaGna.	

En	 otros	 indicadores,	 la	 UNAM	 también	 ha	 tenido	 diversos	 reconocimientos	 en	 los	 ran-
kings	mundiales,	sobre	todo	relacionados	con	su	comunicación	social.	En	2018,	se	recono-
ció	a	 la	UNAM	como	 la	universidad	con	más	seguidores	en	 la	plataforma	de	Twi~er,	por	
sus	más	de	3	millones	de	seguidores	y	en	2019,	obtuvo	el	tercer	 lugar	por	el	número	de	
“Me	gusta”	en	Facebook.	

La	UNAM	también	ha	ganado	su	lugar	en	diferentes	foros	internacionales.	Tal	es	el	caso	de	
haber	asumido	el	Comité	EjecuGvo	de	la	Unión	Iberoamericana	de	Universidades,	así	como	
la	raGficación	de	la	coordinación	general	regional	de	la	Red	de	Macrouniversidades	Públi-
cas	de	América	LaGna	y	el	Caribe	(Redmacro)	en	2017.	

Así	también,	por	medio	del	CEPE	y	la	puesta	en	funcionamiento	del	Servicio	Internacional	
de	Evaluación	de	la	Lengua	Española	(SIELE),	se	posicionó	a	la	UNAM	como	una	de	las	ins-
Gtuciones	cerGficadoras	del	idioma	español	en	el	mundo.	

12.4	Dobles	Gtulaciones	

La	actual	administración	mostró	un	interés	parGcular	por	fomentar	las	dobles	Gtulaciones.	
En	 los	úlGmos	cuatro	años,	 la	Universidad	firmó	ocho	convenios	con	para	realizar	dobles	
Gtulaciones	a	nivel	licenciatura	y	posgrado,	mismos	que	se	detallan	a	conGnuación.	

A	nivel	 licenciatura	se	cuenta	con	tres	carreras	con	una	doble	Gtulación;	 la	primera	es	 la	
licenciatura	en	Bibliotecología	 y	Estudios	de	 la	 Información	 con	 la	Universidad	de	AnGo-
quía	(Colombia);	la	segunda	es	la	licenciatura	en	Filosoia	con	la	Universidad	Complutense	
de	Madrid;	 la	 tercera	es	 la	 licenciatura	en	Trabajo	Social	 con	 la	Universidad	Nacional	de	
Colombia.	

A	nivel	maestría	se	cuentan	con	tres	carreras	con	doble	Gtulación;	la	primera	es	la	maes-
tría	en	 Ingeniería	Ambiental	con	 la	Universidad	de	Arizona;	 la	segunda	es	 la	maestría	 In-
ternacional	en	Medicina	 Innovadora	 la	cual	puede	ser	de	doble	o	múlGple	Gtulación	con	
las	 siguientes	 universidades:	 Rijksuniversiteit	 Groningen,	 Universidad	 Ruprecht	 Karl	 De	
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Heidelberg	(Ruprecht-Karls-Universitat	Heidelberg),	Uppsala	Universitet,	PonGficia	Univer-
sidad	Católica	De	Chile,	Universidad	De	AnGoquia	y	la	Universidade	De	Sao	Paulo;	la	terce-
ra	es	 la	maestría	en	Ciencias	Médicas,	Odontológicas	y	de	la	Salud	con	la	Universidad	de	
Paris	Vi–Pierre-et-Marie-Curie.	

Finalmente,	a	nivel	doctorado,	se	cuenta	con	dos	acuerdos;	el	primero	con	la	Universidad	
de	Sevilla	y	el	segundo	con	la	Universidad	de	Gronigen;	estos	acuerdos	permiten	una	cotu-
tela	de	cualquier	tesis	de	doctorado	de	la	UNAM,	siempre	y	cuando	se	cumplan	los	requisi-
tos	especificados	en	el	 convenio	general,	además	de	suscribir	el	 convenio	específico	por	
alumno.	
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La	UNAM	y	la	sociedad	en	su	conjunto	valoran	las	contribuciones	que	su	comunidad	reali-
za	de	manera	 conGnua	para	mejorar	 la	 calidad	de	vida,	enfrentar	 los	 retos	 contemporá-
neos	y	resolver	las	problemáGcas	acuciantes	de	nuestro	contexto.	

Los	universitarios	desarrollan	de	manera	permanente	nuevas	opciones	propias	de	su	área	
de	especialidad,	enfocadas	siempre	al	bienestar	y	al	desarrollo	humano	en	todos	los	ámbi-
tos.	Todas	ellas	son	producto	del	saber	que	se	transmite,	gesta	y	exGende	a	través	de	las	
funciones	 sustanGvas	 de	 la	 insGtución,	 con	 lo	 que	 se	 refrenda	 al	 conocimiento	 como	 el	
máximo	capital	con	el	que	se	cuenta	para	crear	un	mundo	mejor.	

Así,	se	reconoce	la	aportación	que	alumnos,	profesores	e	invesGgadores	realizan	con	éGca	
y	 compromiso	 social	 al	 avance	 de	 las	 diversas	 disciplinas	 ciengficas	 y	 humanísGcas,	 al	
desarrollo	innovador	de	métodos,	recursos,	instrumentos	y	herramientas	para	la	solución	
de	problemáGcas	en	todas	las	áreas.	A	la	generación	de	alternaGvas	para	la	sustentabilidad	
y	el	cuidado	del	medio	ambiente,	al	análisis	y	a	las	propuestas	para	la	construcción	de	una	
sociedad	justa	y	equitaGva,	al	talento	y	a	la	imaginación	creaGva	(los	listados	que	se	repor-
tan	no	son	exhausGvos	y	corresponden	a	lo	reportado	en	las	minutas	del	Honorable	Con-
sejo	Universitario	y	en	los	informes	anuales	del	Rector).	
De	manera	adicional,	 la	UNAM	otorga	periódicamente	el	grado	doctorado	Honoris	Causa	
en	reconocimiento	a	la	destacada	trayectoria	de	diversas	personalidades	ciengficas,	args-
Gcas	y	humanísGcas,	integrantes	o	no	de	la	comunidad	universitaria,	en	el	ámbito	nacional	
y	mundial.	

13.	Premios	y	reconocimientos	
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Finalmente,	 la	UNAM	como	 insGtución,	gracias	al	 trabajo	conjunto	de	 su	comunidad,	ha	
sido	igualmente	acreedora	a	diversos	reconocimientos	y	disGnciones,	en	virtud	de	su	cali-
dad	académica,	de	su	liderazgo	y	de	su	indeclinable	compromiso	con	la	sociedad	a	la	que	
se	debe.	El	listado	de	reconocimientos	es	el	siguiente:		

• 1533	 premios,	 disGnciones	 y	 reconocimientos	 a	 universitarios,	 representaGvos	 insGtu-
cionales,	enGdades	y	dependencias	de	la	UNAM,	en	ciencia	y	humanidades,	innovación	y	
desarrollo	tecnológico,	sustentabilidad	y	medio	ambiente,	derechos	humanos	y	equidad	
de	género,	arte	y	cultura.	

• 834	premios	a	universitarios	por	su	parGcipación	en	el	avance	de	 las	ciencias	y	 las	hu-
manidades:	

• 575	premios	a	académicos	
• 356	premios	a	alumnos	

• 196	premios	a	universitarios	por	sus	contribuciones	a	la	innovación	y	al	desarrollo	tecno-
lógico:	

• 30	premios	para	académicos	
• 166	premios	para	alumnos	y	egresados	

• 46	 premios	 a	 universitarios	 por	 su	 aportación	 en	materia	 de	 sustentabilidad	 y	medio	
ambiente:	

• 17	premios	a	académicos	
• 29	premios	a	alumnos	y	egresados	

• 49	premios	a	universitarios	por	su	intervención	en	temas	de	derechos	humanos	y	equi-
dad	de	género:	

• 24	premios	a	académicos	
• 25	premios	a	alumnos	y	egresados	

• 133	premios	a	universitarios	por	su	creaGvidad,	talento	argsGco	y	creación	literaria:	
• 77	premios	a	académicos	
• 56	premios	a	alumnos	y	egresados	

• 51	premios	deporGvos	a	universitarios	y	equipos	representaGvos	de	la	UNAM.	
• 107	premios	a	la	UNAM,	a	sus	dependencias	administraGvas	y	a	sus	enGdades	académi-
cas.	

• 20	doctorados	Honoris	Causa	otorgados.	

Lista	 de	 premios	 h~p://proyectos.sdi.unam.mx/wpsdi/wp-content/uploads/2019/11/Pre-
mios-c.pdf		
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La	UNAM	en	su	Plan	de	Desarrollo	InsGtucional	2015-2019	reconoce	la	importancia	de	la	
sustentabilidad	como	eje	rector	dentro	de	sus	programas	estratégicos	relaGvos	a	la	formu-
lación	de	propuestas	integrales	para	el	cuidado	del	medio	ambiente	y	el	desarrollo	soste-
nible.	

Para	generar	las	condiciones	que	permitan	implementar	este	programa,	el	5	de	noviembre	
de	2018	se	creó	la	Coordinación	Universitaria	para	la	Sustentabilidad,	dependencia	adscri-
ta	a	la	Secretaría	de	Desarrollo	InsGtucional,	la	cual	Gene	como	objeGvo	coordinar	los	es-
fuerzos	que	se	realizan	en	la	Universidad	para	promover	la	sustentabilidad	dentro	y	fuera	
de	la	insGtución,	arGculando	iniciaGvas	con	los	miembros	de	la	comunidad	universitaria	y	
con	diversos	actores	en	el	ámbito	local,	nacional	e	internacional.	

Como	parte	de	sus	funciones,	esta	Coordinación	ha	promovido	la	creación	de	la	Red	Uni-
versitaria	para	la	Sustentabilidad	y	la	elaboración	y	promoción	del	Plan	Integral	para	la	Sus-
tentabilidad	desde	 la	UNAM,	documento	desarrollado	 con	 la	parGcipación	de	grupos	de	
expertos	a	través	de	diversos	ejercicios	de	consulta	con	la	comunidad	universitaria.	

14.1	La	docencia	en	el	campo	de	la	sustentabilidad	en	la	UNAM		

De	acuerdo	con	la	Dirección	General	de	la	Administración	Escolar	(DGAE),	la	UNAM	cuenta	
con	553	planes	de	estudios	para	las	217	carreras	(licenciaturas,	especialidades,	maestrías	y	
doctorados)	que	se	imparten	a	nivel	licenciatura.	De	estas,	365	planes	cuentan	con	asigna-
turas	vinculadas	con	 la	sustentabilidad	en	68	carreras.	En	el	caso	de	posgrado	(especiali-

14.	Sustentabilidad	
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dades,	maestrías	y	doctorado),	la	UNAM	Gene	286	planes	de	estudios	correspondientes	a	
64	programas,	de	los	cuales	88	planes	de	estudio	cuentan	con	asignaturas	vinculadas	con	
temas	sustentabilidad	en	27	programas.	Cabe	resaltar	que	en	la	UNAM	existe	el	posgrado	
en	Ciencias	de	la	Sostenibilidad	con	un	enfoque	transdisciplinario	en	donde	la	sustentabili-
dad	es	el	eje	arGculador	de	sus	elementos	curriculares,	el	cual	inició	sus	acGvidades	en	el	
ciclo	2015-2016.	

Dentro	de	los	planes	y	programas	de	estudios	con	los	que	cuenta	la	UNAM,	se	Genen	regis-
tradas	49,444	asignaturas	a	nivel	licenciatura.	De	estas,	1,483	(3	%)	están	relacionadas	con	
temas	de	sustentabilidad	y	de	ellas,	39	%	corresponde	a	materias	obligatorias	y	61	%	a	op-
taGvas.	Con	respecto	a	las	materias	de	posgrado,	existen	6,343	asignaturas	registradas,	de	
las	cuales	278	están	vinculadas	con	los	temas	de	sustentabilidad,	lo	que	representa	4	%	del	
total	de	las	asignaturas	imparGdas	y	de	estas,	38	%	corresponden	a	materias	obligatorias	y	
62	%	a	optaGvas.	Estos	números	reflejan	que	la	UNAM	ha	integrado	en	sus	planes	y	pro-
gramas	de	estudio	el	tema	de	la	sustentabilidad	como	uno	de	sus	ejes	prioritarios,	de	ma-
nera	que	pueda	formar	profesionales	e	invesGgadores	que	contribuyan	con	el	reto	integrar	
la	sustentabilidad	en	sus	etapas	formaGvas.	

En	el	periodo	2015-2019,	se	concluyeron	65,902	tesis	de	licenciatura,	especialidad,	maes-
tría	 y	doctorado.	De	estas,	 3,657	están	 vinculadas	 con	 temas	de	 sustentabilidad,	 lo	 cual	
representa	poco	menos	de	6	%	de	las	tesis	concluidas	en	ese	periodo.	La	mayoría	de	estas	
tesis	son	de	licenciatura	(2130	tesis),	le	siguen	las	tesis	de	maestría	(1055)	y	en	tercer	lugar	
las	de	doctorado	(364);	en	el	caso	de	las	especialidades,	se	acreditaron	10	tesis.		

En	10	programas	se	concentra	casi	50	%	de	las	tesis	en	temas	relacionados	con	la	susten-
tabilidad	producidas	en	el	periodo,	resaltando	los	programas	que	Genen	temas	biológicos,	
pero	siendo	interesante	la	inclusión	de	tesis	en	las	carreras	de	Arquitectura	y	Urbanismo,	
Ingeniería	(Química	y	Civil),	Geograia,	Economía	y	Relaciones	Internacionales.	

Vale	 la	pena	 señalar	que	durante	el	periodo	2015-2018	el	número	de	 tesis	 relacionadas	
con	sustentabilidad	se	ha	mantenido	constante	con	un	promedio	de	800	tesis	al	año.	Para	
el	año	2019	se	llevan,	hasta	la	úlGma	actualización	disponible,	456	tesis	publicadas,	por	lo	
que	es	de	esperarse	que	el	comportamiento	sea	el	mismo	al	cerrar	el	año.	
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14.2	La	invesGgación	en	el	campo	de	la	sustentabilidad	en	la	UNAM	

El	 desarrollo	 de	 proyectos	 sobre	 sustentabilidad	 requiere	 de	 infraestructura,	 materiales	
diversos,	 alta	 tecnología	 e	 instrumental	 y	 recursos	 humanos	 especializados	 que	 puedan	
elaborar	proyectos	perGnentes	y	lograr	resultados	que	tengan	impacto	en	el	desarrollo	de	
la	ciencia	y	tecnología	y	su	aplicación.	Por	ello,	para	impulsar	la	sustentabilidad	desde	sus	
diferentes	verGentes,	 la	UNAM	ha	 fortalecido	el	 trabajo	en	esta	materia	desarrollado	en	
diversas	enGdades	académicas	 y	de	 invesGgación,	 a	 través	de	 la	 consolidación	de	 tareas	
realizadas	en	un	número	notable	de	laboratorios	especializados,	y	de	apoyar	económica	e	
insGtucionalmente	todos	los	proyectos	de	invesGgación	relacionados	con	temas	de	susten-
tabilidad	que	 cumplen	 con	 criterios	de	 calidad	y	perGnencia.	 Finalmente,	 también	 se	ha	
promovido	 e	 impulsado	 la	 integración,	 sistemaGzación,	 publicación	 de	 resultados	 y	 la	
promoción	de	patentes.	En	este	apartado	se	describen	algunos	de	los	resultados	obtenidos	
durante	el	periodo	de	la	actual	administración.	

EnGdades	de	bachillerato,	educación	superior	y	de	invesGgación	especializada	
Al	menos	65	enGdades	universitarias	cuentan	con	mínimo	un	profesor	o	invesGgador	que	
parGcipa	en	algún	proyecto	relacionado	con	sustentabilidad.	En	las	enGdades	de	bachille-
rato	los	proyectos	de	invesGgación	son	para	involucrar	a	los	alumnos	en	temas	relaciona-
dos	con	sustentabilidad	y	no	proyectos	de	ciencia	básica,	así,	se	destaca	que	50	%	de	los	
planteles	 de	 educación	media	 superior	 cuentan	 con	 algún	 profesor	 involucrado	 en	 este	
Gpo	de	proyectos.	En	el	resto	de	las	enGdades	académicas	y	de	invesGgación,	dos	escuelas	
nacionales,	17	facultades,	22	insGtutos,	11	centros,	dos	unidades	académicas	y	una	coor-
dinación	 Genen	 al	menos	 un	 profesor	 o	 invesGgador	 asociado	 a	 un	 proyecto	 financiado	
con	temas	de	sustentabilidad.	

La	Universidad,	a	través	de	los	Programas	Universitarios,	promueve	la	creación	de	redes	de	
invesGgación	 relacionadas	 con	 temas	 de	medio	 ambiente	 y	 sustentabilidad	 como	 en	 su	
momento	 lo	hizo	el	Programa	Universitario	de	Medio	Ambiente	 (PUMA)	que	después	se	
convirGó	en	el	Programa	Universitario	de	Estrategias	para	 la	Sustentabilidad	 (PUES),	que	
exisGó	hasta	 2017.	Un	objeGvo	del	 PUES	 era:	 desarrollar	 y	 poner	 en	marcha	 estrategias	
para	la	sustentabilidad	de	la	acGvidad	humana	en	todas	las	esferas	de	la	sociedad,	inician-
do	por	nuestra	 insGtución,	a	efecto	de	reducir	 los	 impactos	negaGvos	de	 la	acGvidad	hu-
mana	en	los	ecosistemas	y	los	ciclos	biogeoquímicos.	Este	programa	incluía	entre	sus	acG-
vidades:	 la	organización	de	diversos	eventos	académicos	y	un	diplomado	Gtulado	“La	di-
mensión	 ambiental	 en	el	 diseño	 y	 ejecución	de	políGcas	públicas”.	Adicionalmente,	 este	
programa	 tenía	 a	 su	 cargo:	 la	 coordinación	 y	 edición	de	 publicaciones	 especializadas;	 la	
coordinación	de	estudios	para	enGdades	gubernamentales;	el	seguimiento	de	un	disGnGvo	
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ambiental	 para	 las	 instalaciones	 de	 la	 Universidad	 e	 insGtuciones	 externas;	 la	 Dirección	
General	de	Atención	a	la	Comunidad	(Dgaco).	

El	Programa	de	InvesGgación	en	Cambio	ClimáGco	(Pincc)	fue	aprobado	en	el	año	2009	e	
inició	operaciones	en	abril	de	2010.	Desde	su	creación	a	la	fecha,	el	Pincc	ha	desarrollado,	
con	un	enfoque	mulGdisciplinario,	una	intensa	acGvidad	dentro	y	fuera	de	la	UNAM	explo-
rando	diversas	opciones	de	comunicación	con	los	académicos	dedicados	al	tema	en	todos	
los	estados	y	regiones	del	país.	

La	UNAM	es	parte	de	la	Coalición	Universitaria	de	Cambio	ClimáGco	(UC3),	dicha	coalición	
está	conformada	por	13	universidades	de	América	del	Norte,	cuyo	propósito	es	liderar	un	
modelo	colaboraGvo	diseñado	para	ayudar	a	las	comunidades	locales	a	alcanzar	sus	obje-
Gvos	climáGcos	y	acelerar	la	transición	hacia	un	futuro	con	bajas	emisiones	de	carbono.	Así	
mismo,	el	Pincc	lleva	a	cabo	seminarios	mensuales	permanentes	desde	el	año	2012	sobre	
diversas	temáGcas	relacionas	con	el	cambio	climáGco	y	también	realizan	congresos	anua-
les	desde	el	año	2011.	

La	UNAM	a	través	del	Pincc	trabaja	en	conjunto	con	universidades,	centros	e	insGtutos	de	
invesGgación	para	impulsar	la	Red	Nacional	de	InvesGgación	MulGdisciplinaria	en	Cambio	
ClimáGco;	 esta	 red	 académica	da	 a	 conocer	 las	 capacidades	 insGtucionales	 en	 invesGga-
ción,	proyectos	anteriores	y	que	se	están	llevando	a	cabo	en	materia	de	cambio	climáGco.		
El	Programa	Universitario	de	Estudios	 sobre	 la	Ciudad	 (PUEC)	de	 la	Coordinación	de	Hu-
manidades	creado	en	1994	se	ha	consolidado	como	un	importante	espacio	cuyo	propósito	
es	vincular	a	la	Universidad	con	los	sectores	público	y	social	a	través	de	la	coordinación	de	
redes	de	invesGgación	encaminadas	a	la	atención	de	problemáGcas	urbanas	y	territoriales	
en	ciudades	nacionales	e	internacionales.	Estas	redes	están	compuestas	por	invesGgadores	
mulGdisciplinarios	 tanto	de	 la	UNAM	como	de	otras	 insGtuciones	de	educación	superior.	
En	los	úlGmos	años	ha	parGcipado	en	diferentes	foros	organizados	por	la	ciudad,	incluyen-
do	temas	como	los	derechos	humanos	para	vivir	en	un	ambiente	sano,	la	gobernanza	del	
agua	y	los	riesgos	asociados	a	fenómenos	naturales	para	la	ciudad.	Durante	2017	colaboró	
en	 la	elaboración	del	Programa	de	Ordenamiento	de	 la	Zona	Metropolitana	del	Valle	de	
México,	así	como	en	el	análisis	Geoespacial	del	Centro	Histórico	de	la	Ciudad	de	México.	
Este	programa	también	ha	parGcipado	en	foros,	conversatorios,	congresos,	simposios	or-
ganizados	 por	 gobierno	 y	 otras	 instancias	 de	 la	 UNAM,	 e	 Internacionales,	 analizando	 la	
problemáGca	de	la	ciudad	y	de	las	ciudades	en	torno	a	problemáGcas	como	agua,	medio	
ambiente,	y	derechos	humanos.	
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Laboratorios	
La	UNAM	alberga	358	laboratorios	de	disGntos	Gpos:	33	laboratorios	nacionales,	51	labo-
ratorios	universitarios	y	274	Unidades	de	Apoyo	a	la	InvesGgación	(UAI).	De	estos,	42	labo-
ratorios	realizan	 invesGgación	en	temas	vinculados	con	sustentabilidad,	y	más	específica-
mente	en	temas	asociados	a	medio	ambiente,	contaminación,	agua	y	suelos.	

Proyectos	de	invesGgación	
El	Sistema	Integral	de	Información	Académica	(SIIA)	de	la	UNAM	reporta	4,150	proyectos	
de	invesGgación	en	diferentes	fases	de	desarrollo,	en	el	periodo	2015-2018	(úlGma	actuali-
zación	disponible).	De	estos,	447	proyectos	abordan	temáGcas	vinculadas	con	la	sustenta-
bilidad;	de	los	cuales	12	proyectos	han	sido	financiados	por	el	Conacyt,	329	por	el	Progra-
ma	de	Apoyo	a	Proyectos	de	InvesGgación	e	Innovación	Tecnológica	(PAPIIT-UNAM),	93	por	
el	Programa	de	Apoyo	a	Proyectos	para	la	Innovar	y	Mejorar	la	Educación	(PAPIME-UNAM)	
y	 13	 por	 la	 IniciaGva	 para	 Fortalecer	 la	 Carrera	 Académica	 en	 el	 Bachillerato	 (Infocab-
UNAM).	Es	interesante	mencionar	que	para	el	periodo	2015-2018,	los	proyectos	de	inves-
Ggación	vinculados	con	la	sustentabilidad	se	incrementaron	de	manera	sustancial,	pasan-
do	de	84	en	2015	a	138	en	2018.	

Publicaciones	
Las	publicaciones	son	uno	de	 los	 resultados	 tangibles	de	 las	 invesGgaciones	que	realizan	
docentes	e	invesGgadores,	así	como	las	enGdades	académicas	y	de	invesGgación	de	nues-
tra	Universidad.	

En	 la	 plataforma	 WOS	 se	 reportan	 24,325	 publicaciones	 indexadas	 en	 el	 periodo	
2015-2019	en	las	que	al	menos	un	autor	está	adscrito	a	la	UNAM;	al	menos	2,919	(12	%)	
de	 estas	 publicaciones	 tratan	 temas	 relacionados	 con	 la	 sustentabilidad.	 Las	 principales	
áreas	de	invesGgación	se	describen	en	la	tabla	conGgua.	

Patentes	
Las	patentes	son	un	derecho	exclusivo	que	otorga	el	Estado	para	la	protección	de	una	in-
vención;	esta	dará	derechos	exclusivos	para	uGlizar	y	explotar	dicha	invención	e	impedirá	
que	terceros	la	uGlicen	sin	su	consenGmiento.	En	este	senGdo,	el	otorgamiento	de	paten-
tes	representa	los	avances	aplicados	en	los	campos	de	ciencia	y	tecnología.	
A	parGr	de	2015,	 la	UNAM	ha	recibido	148	patentes	de	 las	cuales	19	patentes	(12.83	%)	
han	sido	relacionadas	con	temas	de	sustentabilidad	en	energía	solar,	agua	y	contaminan-
tes.	
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14.3	Extensión	de	la	cultura		

Para	nuestra	Universidad,	las	acGvidades	académicas	y	culturales	no	se	limitan	a	la	pobla-
ción	que	cursa	algún	programa	en	los	disGntos	niveles	académicos;	la	educación	tampoco	
se	termina	al	completar	los	grados	académicos.	Por	el	contrario,	la	sociedad	actual	obliga	a	
que	 las	personas	se	actualicen	de	 forma	permanente	y	adquieran	nuevos	conocimientos	
que	les	permitan	mantenerse	vigentes	en	el	ámbito	laboral	y	personal.	La	Universidad	bus-
ca	diferentes	estrategias	para	extender	el	acceso	a	la	educación	a	lo	largo	de	la	vida	de	las	
personas	y	entre	diferentes	sectores	de	 la	población.	En	el	ámbito	de	 la	sustentabilidad,	
esto	se	hace	a	parGr	de	tres	acciones:	

• La	educación	conGnua	
• La	organización	de	eventos	para	moGvar	a	la	población	estudianGl	
• La	difusión	y	organización	de	eventos	culturales	

En	esta	sección	se	describen	brevemente	algunos	de	los	resultados	principales	para	cada	
una	de	estas	acciones.	

Educación	conGnua	
La	 Universidad	 ha	 organizado	 e	 impulsado	 diversas	 acGvidades	 de	 educación	 conGnua	
orientadas	a	la	sustentabilidad.	En	toda	la	UNAM	se	registraron	un	total	de	16,073	acGvi-
dades	de	educación	conGnua	realizadas	en	el	periodo,	de	las	cuales	3	%	estuvieron	vincu-
ladas	 con	 temas	 relacionados	 con	 sustentabilidad	 y	 que	 se	 agruparon	 en	 15	 categorías.	
Esto	demuestra	la	diversidad	de	acGvidades	que	pueden	realizarse	para	integrar	los	temas	
de	sustentabilidad	de	manera	complementaria	a	la	formación	académica	de	los	universita-
rios	y	el	público	en	general.	

Concursos	para	cumplir	con	los	ObjeGvos	de	Desarrollo	Sostenible	
El	Gobierno	Federal,	con	el	apoyo	de	varias	universidades,	entre	ellas	 la	UNAM,	organiza	
varios	concursos	para	estudiantes	de	licenciatura	en	donde	se	promueve	el	diseño	de	so-
luciones	 que	 coadyuven	 a	 alcanzar	 las	metas	 de	 los	 ObjeGvos	 del	 Desarrollo	 Sostenible	
(ODS).	Dos	ejemplos	de	estos	eventos	son.	
• Vive	 con	Ciencia:	 concurso	de	 ciencia,	 tecnología	e	 innovación	en	el	que	 se	presentan	
ideas	para	 resolver	una	problemáGca	 local,	 regional	 o	nacional,	 asociada	 a	uno	de	 los	
retos	en	materia	de	 sustentabilidad:	el	 clima,	agua	 limpia	y	 saneamiento,	energía	ase-
quible	y	no	contaminante,	entre	otros.	

• Diseñarte	Sostenible:	 concurso	que	 fomenta	 la	elaboración	de	diseños	 innovadores	de	
objetos	uGlitarios	y	argsGcos	en	madera,	a	fin	de	coadyuvar	a	 la	generación	de	nuevas	
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verGentes	de	trabajo	colaboraGvo,	que	cubra	las	necesidades	producGvas,	comerciales	y	
de	conservación	del	entorno	de	las	comunidades	forestales	y	sus	generaciones	futuras.	

Divulgación	y	eventos	culturales	
En	 el	 área	 de	 divulgación	 destaca	 la	 parGcipación	 de	 la	Universidad	 en	 proyectos	 como	
Prepa	 sí,	 la	 Fiesta	de	 las	Ciencias-Artes-Humanidades,	 Jornada	de	Energías	Renovables	 y	
las	conferencias	de	energías	renovables	en	el	Museo	de	la	Luz.	En	estos	eventos,	dirigidos	
a	estudiantes	de	nivel	medio	superior,	superior	y	público	en	general,	se	destaca	la	impor-
tancia	y	ventajas	de	las	energías	limpias.	

Otro	de	los	eventos	importantes	que	tuvo	lugar	durante	esta	administración	fue	el	evento	
Campus	sobre	Ruedas.	En	este	evento	se	promocionó	el	uso	de	la	bicicleta	como	medio	de	
transporte	 sustentable	 y	 estuvo	 acompañado	de	 diversas	 acGvidades	 encaminadas	 a	 fo-
mentar	el	patrimonio	argsGco,	cultural	y	natural	de	Ciudad	Universitaria.	

Adicionalmente,	 se	 imparGeron	 talleres	de	 capacitación	en	 torno	a	 los	 fundamentos	del	
ciclismo	urbano	para	que	los	asistentes	conocieran	y	pusieran	en	prácGca	las	reglas	básicas	
de	seguridad	al	andar	en	bicicleta	en	la	ciudad.	Asimismo,	se	realizaron	talleres	de	cuida-
do,	armado	y	reparación	de	bicicletas.	El	propósito	fundamental	del	programa	fue	fomen-
tar	 el	 aprecio	 por	 Ciudad	Universitaria,	 así	 como	uGlizar	 con	 responsabilidad	 la	 bicicleta	
como	medio	de	 transporte	sustentable.	A	 lo	 largo	de	2016	se	 realizaron	18	 rodadas	con	
sus	respecGvos	talleres.	

Existen	además	tres	enGdades	encargadas	de	realizar	la	divulgación	del	conocimiento	que	
son	 la	Dirección	General	de	Divulgación	de	 la	Ciencias	(DGDC),	Cultura	UNAM	y	 la	Direc-
ción	General	de	Comunicación	Social	(DGCS)	que	Gene	a	su	cargo	Gaceta	UNAM	y	UNAM	
Global.	

La	DGDC	se	encarga	de	 la	divulgación	ciengfica	en	 la	universidad,	busca	contribuir	a	una	
mejor	comprensión	y	valoración	pública	de	la	ciencia	y	formar	profesionales	ciengficos	con	
una	visión	críGca	que	permita	tomar	decisiones	informadas.	Esta	dirección	Gene	a	su	car-
go:	
• 2	museos	de	ciencia:	El	Universum	y	Museo	de	la	Luz	
• 2	revistas:	Revista	¿Cómo	ves?	y	UNAMirada	a	la	Ciencia	
• 1	 departamento	 de	 Libros	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Divulgación	 de	 la	 Ciencia	 de	 la	
UNAM.	

• 1	producción	radiofónica	
• 1	programa	de	ciencia	a	distancia	
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• 1	videoteca:	#CienciaEnCorto	
• 2	repositorios	digitales:	CienciaUNAM,	Repositorio	Ameyalli	
• 1	camión	que	sirve	como	foro	de	charlas,	espacio	de	exhibiciones,	estudio	de	radio	o	sala	
de	cine	o	de	teatro:	Prometeo	

En	el	caso	de	CulturaUNAM	Gene	como	labor	principal	incorporar	el	arte	y	la	cultura	en	la	
vida	coGdiana	de	los	universitarios	y	de	la	sociedad	en	general.	Promueve,	desde	el	arte,	
un	espíritu	críGco	impulsando	la	creación	de	puentes	entre	la	cultura	y	la	ciencia.	Este	pro-
yecto	 de	 la	UNAM	 realiza	más	 de	 10	mil	 acGvidades	 anualmente:	 fesGvales,	 conciertos,	
puestas	en	escena,	espectáculos	de	danza,	proyecciones	de	películas,	exposiciones,	talle-
res,	conferencias,	diplomados	y	encuentros.	

La	DGCS	cumple	la	función	de	mantener	informada	a	la	comunidad	universitaria	y	a	la	so-
ciedad	en	general	sobre	las	acGvidades	que	se	realizan	en	y	desde	la	UNAM.	En	el	caso	de	
Gaceta	UNAM	es	un	órgano	informaGvo	oficial	que	publica	bisemanalmente	a	toda	la	co-
munidad	universitaria,	ofreciendo	información	sobre	la	acGvidad	de	la	Universidad	en	ge-
neral	y	despliega	 información	en	temas	de	ciencias,	humanidades	y	artes.	Por	otro	 lado,	
UNAM	Global	es	una	plataforma	mulGmedia	que	cumple	su	función	de	divulgar	informa-
ción	 ágil,	 precisa	 y	 novedosa	 para	 la	 comunidad	 universitaria	 y	 la	 sociedad	 en	 general,	
adaptándose	a	las	nuevas	tecnologías	de	información.	

Tanto	la	DGDC,	como	Cultura	UNAM	y	la	DGCS,	son	direcciones	que	desempeñan	un	papel	
fundamental	en	la	divulgación	del	conocimiento	entre	la	comunidad	universitaria	y	la	so-
ciedad	en	general;	estas	cumplen	con	la	función	de	comunicar	temas	relacionados	con	la	
sustentabilidad.	

14.4	GesGón	de	campus	y	sedes	universitarias		

Coordinación	Universitaria	para	la	Sustentabilidad	
La	Coordinación	Universitaria	para	la	Sustentabilidad	(Cous)	Gene	como	propósito	incorpo-
rar	la	sustentabilidad	como	un	eje	transversal	de	las	funciones	de	la	Universidad.	Esto	in-
cluye	la	gesGón	de	espacios	y	acGvidades,	y	las	acciones	de	vinculación	con	actores	exter-
nos.	De	forma	paralela,	se	elaboró	el	Plan	Integral	de	Sustentabilidad	desde	la	Universidad,	
el	cual	define	las	directrices	para	consolidar	a	la	UNAM	como	una	universidad	sustentable.	
Esta	coordinación	también	está	a	cargo	de	la	creación	y	coordinación	de	la	Red	Universita-
ria	para	la	Sustentabilidad,	así	como	del	Seminario	Internacional	Tópicos	de	Frontera	en	la	
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Sustentabilidad,	 el	 cual	 ofrece	 conferencias	magistrales,	mesas	 redondas	 y	 talleres	 para	
estudiantes.	Adicionalmente,	 la	coordinación	está	encargada	de	elaborar	diagnósGcos	en	
temas	clave	en	este	ámbito,	tales	como:	

• Enfoques	en	invesGgación	y	docencia.	
• Vinculación	de	la	invesGgación	con	comunidades	locales	y	urbanas.	
• Retos	de	sustentabilidad	en	los	establecimientos	de	oferta	alimentaria.	
• ParGcipación	de	jóvenes.	

Entre	los	primeros	resultados	de	la	coordinación	se	encuentran:	el	Seminario	Internacional	
Tópicos	de	Frontera	en	la	Sustentabilidad	2019	(12	seminarios	implementados	desde	mar-
zo	hasta	noviembre	del	2019,	con	 la	parGcipación	de	más	de	2,000	personas	de	manera	
presencial	y	3,000	vía	remota)	y	 la	adhesión	de	 la	Universidad	como	miembro	de	 la	Red	
Internacional	de	Campus	Sustentables	(ISCN,	por	sus	siglas	en	inglés).	

También	destaca	la	parGcipación	de	la	UNAM	en	la	Red	de	Soluciones	de	Desarrollo	Soste-
nible	de	la	ONU,	además	de	las	acciones	y	ámbitos	de	intervención	siguientes.	

Reservas	y	conservación	
La	 UNAM	 Gene	 proyectos	 de	 conservación	 en	 varias	 Áreas	 Naturales	 Protegidas	 (ANP).	
Destaca	 la	Reserva	Ecológica	del	Pedregal	de	San	Ángel	(REPSA),	que	se	ubica	dentro	del	
campus	de	Ciudad	Universitaria;	la	Universidad	también	parGcipa	en	los	consejos	consulG-
vos	de	 las	reservas	ecológicas	de	Chamela,	Jalisco	(preservando	3,319	Ha.),	y	 los	Tuxtlas,	
Veracruz	(preservando	640	Ha.),	donde	Gene	estaciones	de	invesGgación.	

Cabe	destacar	que	la	Secretaría	EjecuGva	de	la	Reserva	Ecológica	del	Pedregal	de	San	Án-
gel	(SEREPSA)	es	la	encargada	de	conservar	237.3	hectáreas	de	la	REPSA	la	cual	abarca	la	
tercera	parte	del	campus	universitario	de	Ciudad	Universitaria	y	resguarda	un	ecosistema	
de	pedregal	único	por	su	composición	bióGca	que	representa	uno	de	 los	úlGmos	relictos	
en	la	cuenca,	donde	se	conservan	75	especies	de	ciliados,	144	taxones	de	microalgas,	30	
especies	de	líquenes,	43	de	hongos	(macromicetos),	67	de	briofitas,	340	de	plantas	vascu-
lares,	817	de	artrópodos,	30	especies	de	repGles,	148	especies	de	aves	y	33	de	mamíferos.	
La	REPSA	logró	también	un	nuevo	programa	de	manejo	al	realizar	un	estudio	que	idenGfica	
las	oportunidades	de	una	nueva	zonificación	para	desarrollar	mejor	sus	acGvidades	de	pro-
tección.	Esta	nueva	versión	del	programa	de	manejo	se	adecúa	a	una	estructura	adminis-
traGva	moderna,	adaptada	a	la	creación	de	la	Unidad	de	InvesGgación	y	Manejo	del	Pedre-
gal	(Unimp),	misma	que	fungirá	como	un	área	operaGva	de	la	SEREPSA	y	que	estará	adscri-
ta	al	InsGtuto	de	Ecología	de	la	UNAM.	
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Agua	
El	programa	Pumagua,	fundado	en	2007,	monitorea	el	consumo,	la	calidad	del	agua	y	las	
fugas	en	las	instalaciones	universitarias,	además	de	promover	el	 incremento	en	la	red	de	
bebederos	públicos	con	el	propósito	de	disminuir	el	consumo	de	agua	embotellada.	

El	Pumagua	opera	principalmente	en	Ciudad	Universitaria,	aunque	Gene	presencia	en	las	
cinco	Facultades	de	Estudios	Superiores,	en	el	CCH	Naucalpan	y	CCH	Oriente	y	las	Escuelas	
Nacionales	Preparatoria	3	y	4,	en	el	campus	de	Juriquilla,	en	el	Centro	Regional	de	InvesG-
gaciones	MulGdisciplinarias	y	en	el	InsGtuto	de	InvesGgaciones	en	Energías	Renovables.	En	
Ciudad	Universitaria	el	100	%	de	las	enGdades	llevan	a	cabo	al	menos	una	de	las	acciones	
del	Pumagua.	

En	la	formación	de	recursos	humanos	cuenta	con	más	de	70	becarios	formados	y	la	capaci-
tación	de	300	trabajadores	de	mantenimiento	y	jardinería.	

En	los	úlGmos	años	se	alcanzaron	los	siguientes	logros:	reducción	de	extracción	en	pozos	
de	agua	en	un	28	%	en	Ciudad	Universitaria,	control	de	fugas	en	un	50	%,	cambio	de	apro-
ximadamente	5,	400	muebles	de	baño	de	bajo	consumo,	85	%	de	enGdades	con	medido-
res	de	consumo,	riego	de	50	hectáreas	del	campus	CU	con	agua	residual	tratada,	26	enG-
dades	 cambiaron	 a	 vegetación	 naGva	 para	 disminuir	 el	 consumo	 de	 agua	 para	 riego	 de	
áreas	verdes.	

En	lo	que	respecta	a	la	calidad	del	agua,	se	cuenta	con	un	sistema	de	monitoreo	para	con-
sumo	humano	en	Gempo	real,	existe	un	100	%	de	infraestructura	para	desinfección	de	las	
fuentes	de	abastecimiento	de	agua	para	el	campus	CU,	110	bebederos	 instalados	y	crea-
ción	de	manuales	para	su	instalación	y	mantenimiento.	Semanalmente	se	analizan	los	pa-
rámetros	isico-químicos	y	bacteriológicos	tanto	de	los	bebederos	como	de	las	fuentes	de	
abastecimiento	y	se	encuentra	la	instalación	modernización	de	la	planta	de	Gramiento	de	
Ciudad	Universitaria.	

La	Universidad	cuenta	 con	 la	Red	del	Agua	UNAM	 (RAUNAM),	una	 red	de	 conocimiento	
que	se	consolida	como	un	mecanismo	de	parGcipación,	a	través	de	equipos	interdisciplina-
rios	para	la	generación	y	difusión	del	conocimiento,	desarrollo	de	capacidades	y	la	ejecu-
ción	de	proyectos	que	contribuyan	con	la	solución	de	los	problemas	que	enfrenta	México	
en	el	tema	del	agua.	Esta	red	cuenta	con	27	dependencias	adscritas	y	más	de	1400	miem-
bros	inscritos.	
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Movilidad	
El	Pumabús	y	el	Bicipuma	han	sido	dos	de	los	programas	más	importantes	en	el	tema	de	
movilidad	y	sustentabilidad;	respecto	a	Pumabús,	se	destaca	el	inicio	de	operaciones	de	30	
unidades	ecológicas,	con	ellas	se	alcanzó	 la	modernización	de	75	%	del	parque	vehicular	
del	Pumabús	a	lo	largo	de	cuatro	años.	La	flota	se	caracteriza	por	consumir	biodiésel	y	re-
ducir	 la	emisión	de	contaminantes.	En	cuanto	a	Bicipuma,	actualmente	están	disponibles	
1,000	bicicletas	que	realizan	en	promedio	4,000	viajes	diarios,	el	programa	cuenta	con	14	
módulos	a	lo	largo	de	los	8	kilómetros	de	ciclovía.	

De	acuerdo	con	los	datos	del	InsGtuto	de	Geograia	(2017),	se	registran	aproximadamente	
400,000	viajes	diarios	al	interior	de	Ciudad	Universitaria.	Poco	más	del	60	%	de	esos	viajes	
son	realizados	a	pie,	 lo	que	representa	un	ahorro	significaGvo	en	términos	energéGcos	y	
una	reducción	considerable	de	emisiones	de	CO2.	

Por	su	parte	y	de	acuerdo	con	los	datos	de	la	Dirección	General	de	Servicios	Generales	y	
Movilidad,	el	servicio	de	pumabús	capta	un	total	de	135,000	viajes	diarios.	Estos	viajes	re-
presentan	la	susGtución	de	recorridos	individuales	y,	de	acuerdo	a	Gempos	de	recorrido	de	
automóviles	 parGculares	 al	 interior	 del	 campus	 de	 Ciudad	 Universitaria,	 a	 velocidades,	
consumos	y	emisiones	promedio	de	este	modo	de	transporte,	la	susGtución	de	estos	viajes	
equivale	a	entre	50	y	60	toneladas	de	CO2	no	emiGdas	a	la	atmósfera.	

Energía	
Adicionalmente,	la	UNAM	conGnúa	con	la	susGtución	de	lámparas	y	luminarias	para	mejo-
rar	la	eficiencia	energéGca.	El	programa	de	energía	limpia	de	la	UNAM	a	cargo	del	InsGtuto	
de	Energías	Renovables	en	conjunto	con	el	 InsGtuto	de	 Ingeniería	planea	 la	 implementa-
ción	de	ahorros	 importantes	en	energía	eléctrica	en	 la	UNAM	mediante	 la	colocación	de	
paneles	solares	en	los	diferentes	campus.	

Construcción	sustentable	
En	2011	 se	publicaron	 los	 lineamientos	en	materia	de	 construcción	 sustentable	vigentes	
desde	2011,	los	cuales	instan	a	usar	de	manera	eficiente	los	recursos	y	a	reducir	el	impacto	
ambiental	como	una	forma	de	alcanzar	las	metas	del	desarrollo	sustentable.	En	términos	
generales,	este	instrumento	funge	como	una	guía	para	el	diseño	y	construcción	de	nuevas	
edificaciones	en	términos	de	materiales	empleados	para	la	construcción,	uso	eficiente	de	
la	energía	en	sistemas	de	climaGzación,	venGlación	e	iluminación,	uso	eficiente	del	agua	y	
gesGón	de	los	residuos.	
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Para	mayor	detalle,	este	documento	puede	ser	consultado	en	línea	en	este	enlace:	h~ps://
ecopuma.unam.mx/PDF/SECCIONES/CONSTRUCCIONSUSTENTABLE/Criterios_construccio-
n_sustentable.pdf	

Esta	clase	de	iniciaGvas	representan	valiosos	avances	para	contribuir	al	desarrollo	susten-
table	a	través	de	las	disciplinas	encargadas	de	la	construcción	de	edificaciones	y	espacios	
abiertos.	Sin	embargo,	aún	es	necesario	sistemaGzar	y	socializar	información	que	permita	
realizar	mediciones	y	monitoreos	constantes	con	el	fin	de	reducir	 los	 impactos	que	estas	
acGvidades	suponen	para	el	entorno	natural.	

Áreas	verdes	
En	2016	se	desarrolló	el	proyecto	Plan	de	Manejo	Sustentable	para	 las	Áreas	Verdes	del	
Campus	Central	de	Ciudad	Universitaria,	 cuyo	propósito	consiste	en	elaborar	un	plan	de	
manejo	bajo	principios	y	criterios	de	sustentabilidad	para	las	áreas	verdes	del	campus	uni-
versitario.	Este	plan	pretende	mejorar	 la	poda	y	deshierbe	en	555,000	metros	cuadrados	
de	áreas	verdes	en	Ciudad	Universitaria,	incluyendo	el	reGro	de	árboles	secos	y	enfermos.	

Residuos	
En	Ciudad	Universitaria,	se	llevó	a	cabo	el	Programa	de	Residuos	Sólidos	Reciclables	en	el	
cual	se	colocaron	58	artesas	en	todo	el	campus	central	y	3,217	contenedores	que	facilitan	
la	recolección	de	15.5	toneladas	diarias	de	basura,	incluyendo	la	basura	que	surge	del	ba-
rrido	en	vialidades,	estacionamientos	y	áreas	comunes.	

El	“Reciclatrón”	es	una	jornada	de	acopio	de	residuos	eléctricos	y	electrónicos,	que	se	rea-
liza	 anualmente	 en	 la	 Tienda	 UNAM,	 donde	 parGcipan	 universitarios,	 enGdades	 de	 la	
UNAM	empresas	privadas.	En	las	cinco	ediciones	del	“Reciclatrón”	realizadas	hasta	ahora,	
la	UNAM	ha	recuperado	173	toneladas	de	residuos	electrónicos	y	6	mil	254	kilogramos	de	
pilas.	
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Año	 con	 año,	 la	Universidad	 coordina	 los	 procesos	 de	 programación	 y	 presupuestación,	
además	de	abonanzar	la	normaGvidad,	estructuras	y	procedimientos	relaGvos	a	la	opera-
ción	e	integración	del	presupuesto	universitario.	Asimismo,	es	de	suma	importancia	para	la	
UNAM	mantener	en	procesos	de	mejora	conGnua	y	modernización	en	los	servicios	admi-
nistraGvos	y	en	la	infraestructura	instalada	en	los	campus	universitarios.	

Se	debe	mencionar	que	todos	los	procesos	relacionados	con	presupuesto	se	realizan	con	
el	compromiso	de	emplear,	con	esfuerzo,	dedicación	y	visión	de	 largo	plazo,	 los	recursos	
asignados	 con	miras	 a	opGmizar	 los	 recursos	presupuestales	 y	de	mantenimiento,	 incre-
mento	de	la	infraestructura,	perfeccionamiento	de	servicios,	protección	de	bienes	univer-
sitarios	y	modernización	de	equipos	y	espacios.	

15.1	Presupuesto	asignado	anual		

Para	la	conformación	del	presupuesto	anual	de	la	UNAM,	se	toma	como	punto	de	parGda	
el	presupuesto	de	 ingreso,	mismo	que	considera	 las	aportaciones	del	Gobierno	federal	e	
ingresos	propios.	

Las	aportaciones	del	Gobierno	Federal	corresponden	a	 los	recursos	aprobados	en	el	Pre-
supuesto	de	Egresos	de	la	Federación	(PEF)	y	administrado	por	la	Secretaría	de	Hacienda	y	
Crédito	Público	(SHCP),	estos	recursos	representan	la	mayor	fuente	de	ingresos	de	la	Uni-
versidad.	

15.	Administración	e	infraestructura	
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Los	 ingresos	propios	están	consGtuidos	por:	servicios	de	educación	(cuotas	por	concepto	
de	inscripción,	colegiaturas,	parGcipación	en	concursos	de	selección,	incorporaciones,	en-
tre	otros),	servicios	y	productos	(ingresos	extraordinarios	de	cada	enGdad	o	dependencia,	
recursos	por	realización	de	proyectos	y	donaGvos)	y	productos	del	patrimonio	(rendimien-
tos	por	inversiones	financieras,	renta	de	inmuebles	y	concesiones).	

En	los	úlGmos	diez	años,	el	presupuesto	asignado	a	la	UNAM	se	ha	incrementado	en	pro-
medio	6.3	%	anual.	La	distribución	de	este	presupuesto	es	homogénea	en	el	periodo	revi-
sado:	más	de	45	%	es	desGnado	a	formación	en	nivel	superior,	más	de	10	%	a	formación	en	
nivel	bachillerato	y	 técnico;	en	promedio,	26	%	se	desGna	a	 invesGgación,	más	de	7	%	a	
extensión	universitaria	y	5	%	aproximadamente	a	gesGón	insGtucional.	

La	Universidad	define	el	gasto	promedio	por	alumno	como	el	cociente	que	resulta	de	divi-
dir	el	 gasto	 total	que	 realiza	 la	 insGtución	en	 la	 función	docente,	financiado	únicamente	
con	 recursos	 federales,	entre	 la	matrícula	 total.	En	2010	el	 costo	por	cada	alumno	de	 la	
UNAM	fue	de	43,764	pesos	mientras	que	en	2019	es	68,310	pesos	M.N.	

15.2	GesGón	de	la	calidad	

Durante	más	de	diez	años	la	Universidad	ha	implementado	el	sistema	de	gesGón	de	la	cali-
dad	(SGC),	mismo	que	promueve	el	funcionamiento	eficaz,	ágil	y	coordinado	de	la	adminis-
tración	en	aras	de	fortalecer	las	funciones	sustanGvas	universitarias.	
En	 enero	de	 2019,	 el	 InsGtuto	Mexicano	de	Normalización	 y	 CerGficación	otorgó	 el	 aval	
que	 verifica	 la	 conformidad	 con	 la	Norma	 ISO	9001:2015	 correspondiente	 al	 SGC	de	 las	
secretarias	y	unidades	administraGvas	de	130	enGdades	y	dependencias.	

A	lo	largo	de	los	años,	el	SGC	ha	sido	auditado	para	mantener	la	cerGficación	desde	su	im-
plementación,	se	enumeran	algunos	resultados	de	los	úlGmos	cuatro	años:	

• En	agosto	de	2015	se	llevó	a	cabo	una	auditoría	externa	a	52	secretarías	y	unidades	ad-
ministraGvas	que	incluyó	los	procesos	de	Dirección	y	GesGón	de	la	Calidad,	en	este	ejer-
cicio	 se	documentaron	 cuatro	no	 conformidades	menores,	mismas	que	 fueron	 atendi-
das,	verificadas	y	cerradas	en	Gempo	y	forma.	

• En	la	auditoría	2016	se	refrenda	la	cerGficación	ISO	–	9001	por	el	periodo	2016	–	2017.	
• En	2017	 se	 refrendó	 la	 cerGficación	para	el	periodo	2017-2018	y,	 a	parGr	de	este	mo-
mento,	se	modernizó	el	registro	de	asistencia	para	cursos	de	capacitación	del	SGC.	
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• Durante	 2018	 se	mantuvo	 la	 integridad	 del	 sistema	 gracias	 a	 la	 capacitación	 de	 1,228	
parGcipantes,	actualización	de	documentos	del	SGC	y	315	visitas	técnicas	para	mantener	
y	mejorar	las	operaciones	administraGvas	en	las	enGdades	y	dependencias.	Se	refrendó	
la	cerGficación	sin	inconformidades	con	vigencia	2018-2020;	la	base	para	este	logro	fue	
el	desarrollo	del	Modelo	de	Administración	Universitaria.	

15.3	Sistemas	administraGvos:	simplificación	y	mejora	conGnua	

Los	servicios	administraGvos	que	se	ofrecen	en	la	Universidad	se	han	modernizado,	simpli-
ficado	o	sistemaGzado	conforme	a	 las	necesidades	de	sus	usuarios,	ejemplo	de	ello	es	el	
proceso	de	desconcentración	que	se	ha	llevado	a	cabo	a	lo	largo	de	la	presente	adminis-
tración.	

Durante	2016	se	formalizaron	una	serie	de	acGvidades	que	hacen	más	eficaz	la	gesGón	al	
poder	realizar	algunos	trámites	administraGvos	en	 las	propias	enGdades	y	dependencias.	
Dichos	trámites	son:	

• Pago	de	remuneraciones	anuales	
• Constancia	de	empleo	y	sueldo	
• Compras	al	extranjero	

En	2017	se	agregan	a	esta	 lista:	refrendo	de	credencial	de	trabajadores,	ropa	de	trabajo,	
sistema	de	recibo	de	pago	de	prestaciones	y	nuevo	padrón	de	usuarios	de	firma	electróni-
ca	para	el	sistema	insGtucional	de	compras.	En	el	mismo	año	se	destaca	la	implementación	
del	sistema	de	recibo	de	pago	en	prestaciones	en	enGdades	y	dependencias	foráneas	y	en	
las	unidades	mulGdisciplinarias	que	cuentan	con	unidad	de	proceso	administraGvo.	

Se	incorporó	el	uso	de	TIC	a	los	procesos	de	desconcentración	administraGva	para	eliminar	
los	trámites	presenciales	y	agilizar	el	proceso	de	dictaminación	de	los	contratos	de	presta-
ción	de	servicios,	esto	en	el	2018.	

Además	de	la	desconcentración	se	realizaron,	entre	otras,	las	siguientes	acciones:	

En	el	2015,	se	implementó	el	modelo	de	movimiento	del	personal	mediante	contratos	in-
dividuales,	adenda	y	noGficaciones	electrónicas.	Además,	se	modernizó	el	procedimiento	
para	 la	 integración	del	 expediente	 documental	 y	 su	 dictaminación	 con	firma	electrónica	
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avanzada,	esta	úlGma	se	implementó	también	en	otros	procesos	administraGvos.	También	
se	mejoraron	el	sistema	de	control	de	fotocopiado	y	el	de	entrega	de	ropa	de	trabajo.	

Para	2016,	se	simplificaron	el	movimiento	afiliatorio	al	ISSSTE	y	el	sistema	de	solicitud	de	
boletos	para	parGdos	de	futbol.	

En	2017,	la	integración	del	Anteproyecto	de	Presupuesto	de	2018	fue	simplificada,	además	
de	los	procedimientos	de	conciliación	de	estructura	programáGca,	formato	electrónico	de	
movimientos	con	firma	electrónica	avanzada	y	prestación	de	servicios.	

En	el	año	2018,	la	firma	electrónica	avanzada	cambió	a	Firma	Electrónica	Universitaria,	la	
cual	 permite	 firmar	 desde	 disposiGvos	móviles.	 Asimismo,	 se	mejoró	 el	 Portal	 Único	 de	
Servicios	y	se	concluyó	la	primera	versión	del	portal	para	la	gesGón	de	información.	En	fe-
brero	se	puso	en	marcha	el	Sistema	InsGtucional	de	Compras	y,	a	la	fecha,	ha	sido	uGlizado	
por	208	enGdades	y	dependencias.	

15.4	Infraestructura	

Contar	con	la	infraestructura	isica	es	esencial	para	que	la	Universidad	pueda	cumplir	con	
todas	sus	funciones	educaGvas	y	de	invesGgación.	Una	parte	significaGva	del	presupuesto	
se	desGna	a	construir	o	adecuar	espacios	que	cumplan	con	los	requisitos	necesarios	para	
que	los	miembros	de	nuestra	comunidad	puedan	ejercer	sus	labores	y	responsabilidades.	
El	presupuesto	ejercido	en	inmuebles	y	construcción	de	2015	a	2018	ha	incrementado	en	
4	%.	

En	materia	 de	 infraestructura,	 la	 Universidad	 es	 responsable	 de	 la	 planeación,	 diseño	 y	
construcción	de	 los	espacios	universitarios	en	 sus	diferentes	 sedes	nacionales	e	 interna-
cionales.	 De	 igual	 forma	 se	 encarga	 de	 vigilar	 y	 realizar	 la	 conservación,	 reacondiciona-
miento,	rehabilitación	y	remodelación	de	la	infraestructura	ya	existente.	

La	UNAM,	al	ser	 la	universidad	más	anGgua	de	México,	destaca	por	tener	entre	su	patri-
monio	muchos	edificios	 y	monumentos	históricos;	por	ello,	 su	mantenimiento,	 restaura-
ción	y	preservación	representa	un	reto	conGnuo	al	ingenio	y	a	los	recursos	universitarios.	
No	obstante,	para	los	universitarios	siempre	ha	sido	moGvo	de	orgullo	ser	reconocidos	por	
construir	y	preservar	el	patrimonio	histórico	de	la	nación.	
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Entre	noviembre	de	2015	y	2018,	la	superficie	total	de	la	infraestructura	de	la	UNAM	fue	
2,875,999	metros	cuadrados;	durante	2019	aumentó	66,799	metros	cuadrados;	en	cues-
Gones	de	rehabilitación	y	remodelación,	al	finalizar	esta	administración	se	habrán	realiza-
do	 trabajos	en	2,207	edificios;	4,556	aulas;	4,178	cubículos;	3,179	 laboratorios	y	133	bi-
bliotecas;	que	en	conjunto	suman	2,875,099	metros	cuadrados.	

Uno	de	los	retos	más	importantes	que	enfrentó	la	infraestructura	de	la	UNAM,	en	la	actual	
administración,	ocurrió	después	del	movimiento	 telúrico	del	 19	de	 sepGembre	de	2017.	
Este	sismo	ocasionó	187	daños	en	inmuebles	universitarios,	de	los	cuales	165	ocurrieron	
en	instalaciones	de	enGdades	académicas	y	dependencias,	y	22	en	inmuebles	históricos	y	
argsGcos	de	la	Universidad.	En	todos	los	casos,	se	llevaron	a	cabo	las	obras	necesarias	de	
rehabilitación,	las	cuales	ya	han	sido	concluidas.	

15.4.1	Planeación	y	diseño	

El	proceso	de	planeación	y	diseño	de	la	infraestructura	que	se	construye	en	la	Universidad	
Gene	diferentes	etapas.	A	parGr	de	la	idenGficación	de	necesidades	de	infraestructura	de	
cada	una	de	las	enGdades,	la	Dirección	General	de	Obras	y	Conservación	coadyuva	a	que	
logren	cumplirse	las	metas	en	este	indicador.	

En	el	periodo	2015-2019,	se	realizaron	un	total	de	doce	proyectos	ejecuGvos	en	diversas	
enGdades	y	dependencias:	 las	Escuelas	Nacionales	de	Educación	Superior	(ENES)	en	Juri-
quilla	y	Mérida;	la	Facultad	de	Medicina	Veterinaria	y	Zootecnia;	las	Facultades	de	Estudios	
Superiores	(FES)	en	Iztacala	y	Zaragoza;	en	los	InsGtutos	de	InvesGgación	de	EstéGcas;	Eco-
logía;	Geoisica;	de	MatemáGcas	Aplicadas	y	Sistemas;	así	como	de	MatemáGcas	en	Oaxa-
ca;	los	Centros	de	InvesGgación	en	Nanociencias	y	Nanotecnología;	así	como	de	Geograia	
Ambiental;	en	la	hoy	Escuela	Nacional	de	Artes	Cinematográficas,	antes	CUEC;	en	la	Direc-
ción	General	de	Divulgación	de	la	Ciencia;	así	como	la	AnGgua	Escuela	de	Ciencias	Quími-
cas.	A	la	fecha	la	DGOyC	reporta	que	se	encuentran	en	proceso	29	proyectos	adicionales	
relacionados	con	el	área	de	invesGgación.	

Por	 otro	 lado,	 se	 encuentran	 en	 desarrollo	 24	 proyectos	 arquitectónicos,	 para	 escuelas,	
facultades,	insGtutos	y	centros	de	invesGgación,	así	como	para	diversas	dependencias,	de	
los	cuales	cuatro	ya	están	en	obra.	
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Adicionalmente	se	elaboró	el	Plan	del	Espacio	Exterior	el	cual	incluye	el	Plan	de	Manejo	de	
Áreas	Verdes	para	Ciudad	Universitaria	en	colaboración	con	la	Coordinación	del	Posgrado	
de	Arquitectura	y	los	InsGtutos	de	Biología	y	Ecología.	

15.4.2	Construcción	

Como	se	comentó	anteriormente,	desde	2015,	la	UNAM	ha	incrementado	su	superficie	de	
construcción	en	65,799	metros	cuadrados,	de	los	cuales	48,147	metros	cuadrados	se	cons-
truyeron	con	fines	de	docencia.	En	esta	sección	se	mencionan	los	proyectos	de	construc-
ción	para	las	disGntas	sedes	que	están	llevándose	o	se	llevaron	a	cabo	en	el	periodo:	

CCH	y	ENP	
• Se	construyeron	22	aulas	en	los	nueve	planteles	de	la	Escuela	Nacional	Preparatoria	su-
mando	en	conjunto	1,623	metros	cuadrados.	

• Se	reacondicionó	la	Dirección	del	Plantel	del	Colegio	de	Ciencias	y	Humanidades,	Plantel	
Naucalpan	y	se	rehabilitaron	mesas	de	laboratorios.	

Ciudad	Universitaria	
• En	 la	Facultad	de	Ciencias,	 se	adecuó	 la	 infraestructura	para	reubicar	el	Herpetario;	 se	
llevó	a	cabo	la	2ª	Etapa	del	Programa	"Sendero	Seguro	N.	3”;	se	hizo	la	construcción	de	
dos	plazas:	el	Paseo	de	 las	Ciencias	Tramo	1	y	 la	plaza	distribuidora	para	el	 acceso	de	
servicio	a	peatones,	bicicletas	y	el	acceso	al	InsGtuto	de	Ciencias	Nucleares.	

• En	la	Facultad	de	Odontología	se	realizó,	en	2018,	la	construcción	de	un	cubo	de	eleva-
dor	y	su	respecGva	instalación.	

• En	la	Facultad	de	Contaduría	y	Administración,	se	amplió	en	775.83	metros	cuadrados	el	
Centro	Nacional	de	Apoyo	a	la	Pequeña	y	Mediana	Empresa	(Cenapyme)	para	dar	aten-
ción	 y	 consultoría	 a	 un	mayor	 número	 de	micro,	 pequeños	 y	 medianos	 empresarios.	
Asimismo,	se	llevó	a	cabo	la	construcción	de	2,759.20	metros	cuadrados	del	edificio	de	
InformáGca	II	que	aloja	12	aulas	con	servicios	incluidos.	

• En	la	Facultad	de	Ingeniería	se	realizaron	las	obras	de	ampliación	del	Edificio	"J"	de	2,480	
metros	cuadrados	y	se	rehabilitó	el	4º	nivel	del	edificio	“A”.	

• En	la	Facultad	de	Química	se	encuentra	en	proceso	la	ampliación	de	75	metros	cuadra-
dos	para	el	invernadero	del	conjunto	ʺEʺ	de	la	facultad.	Además,	se	realizan	trabajos	de	
intervención	de	mejoramiento	 térmico	de	 las	 fachadas	del	 Edificio	de	Vinculación	 a	 la	
Química	“Mario	Molina”,	en	Ciudad	Universitaria.	
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• En	 la	 Facultad	de	Medicina,	 se	 encuentran	 en	 construcción	 435	metros	 cuadrados	del	
Centro	de	Salud	Mental	Global	del	InsGtuto	Nacional	de	Psiquiatría	“Ramón	de	la	Fuente	
Muñiz”,	con	lo	que	se	proveerá	de	espacios	para	nuevas	residencias	médicas	a	los	alum-
nos.	

• En	 la	Facultad	de	Medicina	Veterinaria	y	Zootecnia,	 se	construyó	 la	Farmacia	Única	de	
200	metros	cuadrados,	con	lo	cual	se	reordenará	el	área	administraGva	para	la	dotación	
de	fármacos	de	diferentes	especies	en	un	solo	lugar.	

Facultades	de	Estudios	Superiores	
• En	 la	FES	Acatlán	se	concluyó	 la	construcción	del	nuevo	edificio	para	aulas	y	cubículos	
cuerpo	"A"	y	"B"	con	una	extensión	de	2,565	metros	cuadrados.	

• En	la	FES	CuauGtlán	se	ejecutó	la	obra	de	120	metros	cuadrados	para	un	incinerador.	
• En	la	FES	Iztacala	se	realizó	la	renivelación	de	módulo	de	sanitarios	y	escaleras	del	edifi-
cio	A5	y	se	conGnúa	con	el	Proyecto	EjecuGvo	del	edificio	de	Laboratorio	de	Cómputo.	

• En	 la	 FES	 Zaragoza,	 Campus	 Tlaxcala,	 se	 concluyó	 el	 reacondicionamiento	 de	 espacios	
para	tres	laboratorios:	Biología	I,	Psicología	II	y	Enfermería	II,	con	un	total	de	599	metros	
cuadrados.	También	se	construye	una	nueva	Biblioteca	en	el	Campus	II.	

Escuelas	Nacionales	de	Estudios	Superiores	
• En	la	Unidad	Morelia,	se	concluyó	la	segunda	etapa	de	los	edificios	A	y	B	de	invesGgación	
(niveles	2	y	3)	con	3,320	metros	cuadrados,	así	como	el	 insectario	con	60	metros	cua-
drados.	

• Se	construye	la	primera	etapa	de	la	Unidad	Mérida,	Yucatán.	
• En	el	Campus	Juriquilla,	se	realizó	la	construcción	de	bardas	perimetrales	y	la	rehabilita-
ción	de	la	planta	de	tratamiento.	Se	encuentra	en	proceso	la	primera	etapa	del	edificio	5.	

• En	la	Unidad	Sisal	Yucatán	se	construye	el	edificio	para	las	oficinas	de	gobierno,	almacén,	
bodega	y	estacionamiento.	

InsGtutos	de	InvesGgación	
• En	el	 InsGtuto	de	 InvesGgaciones	Filológicas,	 se	 concluyó	 la	 construcción	de	 cuatro	 ta-
pancos	de	estructura	metálica	en	la	biblioteca	Dr.	Rubén	Bonifaz	Nuño	para	incrementar	
la	capacidad	para	acervo	y	áreas	de	trabajo.	

• En	el	 InsGtuto	de	 InvesGgaciones	Biomédicas,	 se	 construye	el	 almacén	para	equipo	de	
laboratorio	que	incluye,	además,	un	área	para	resguardo	de	archivo.	En	la	parte	superior,	
se	 Gene	 contemplado	 construir	 un	 taller	 de	mantenimiento	 con	 las	 especialidades	 de	
carpintería,	aluminio	e	instalación	eléctrica.	

• En	el	Centro	de	Ciencias	MatemáGcas,	Morelia,	Michoacán,	se	inició	la	construcción	de	
800	metros	cuadrados	correspondientes	al	edificio	norte.	
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• En	el	Centro	de	Ciencias	Genómicas,	se	terminó	la	construcción	del	edificio	de	1,395	me-
tros	cuadrados	de	los	laboratorios	de	Biología	de	Sistemas	y	Biología	SintéGca.	

• Está	programado	el	inicio	de	la	construcción	de	175	metros	cuadrados	del	laboratorio	de	
Análisis	de	Suelos	del	InsGtuto	de	Geograia.	

• En	el	InsGtuto	de	Astronomía	se	construye	el	Centro	de	Cálculo	de	Alto	Rendimiento	del	
InsGtuto.	

• En	 el	 InsGtuto	 de	MatemáGcas,	 Campus	 Cuernavaca	 en	Morelos,	 se	 concluyó	 la	 cons-
trucción	de	los	edificios	I	de	1,480.38	metros	cuadrados	y	II	de	1,068.50	metros	cuadra-
dos.	

• Se	concluyó	 la	construcción	del	primer	edificio	del	Campus	Juriquilla	en	Querétaro	con	
una	 extensión	 de	 2,054	metros	 cuadrados,	 como	 parte	 del	 convenio	 con	 el	 Programa	
Fordecyt-Conacyt.	

• Se	 construye	 el	 Laboratorio	 Nacional	 de	 Innovación	 Ecotecnológica	 y	 Sustentabilidad	
(LANIES)	del	InsGtuto	de	InvesGgaciones	en	Ecosistemas	y	Sustentabilidad,	Campus	Mo-
relia,	Michoacán,	el	cual	contará	con	una	superficie	construida	de	1,520	metros	cuadra-
dos.	

• En	el	InsGtuto	de	Ingeniería,	se	construye	el	edificio	de	InvesGgadores	y	laboratorios	de	
la	Unidad	Académica	en	Juriquilla,	Querétaro,	y	se	realiza	 la	ampliación	del	 laboratorio	
de	Procesos	Costeros	en	la	Unidad	Académica	de	Sisal,	Yucatán.	

Difusión	y	Extensión	Universitaria	
• En	 la	Dirección	General	de	AcGvidades	Cinematográficas,	 se	concluyó	el	cuarto	de	má-
quinas	y	suministro,	y	se	puso	en	marcha	 la	planta	de	emergencia.	Actualmente,	están	
por	concluirse	 los	 trabajos	de	 la	bóveda	de	tránsito	 la	cual	presenta	un	avance	de	190	
metros	cuadrados	construidos.	

• En	el	Centro	Universitario	de	Estudios	Cinematográficos,	está	en	proceso	 la	ampliación	
de	un	tercer	nivel	en	el	edificio	de	aulas	y	construcción	de	bodegas,	las	cuales	registran	
un	avance	de	398	metros	cuadrados	y	308	metros	cuadrados,	respecGvamente.	

• Para	 la	Dirección	General	 de	Divulgación	 de	 la	 Ciencia,	 se	 realiza	 la	 obra	 del	 acceso	 a	
Universum,	2ª	etapa.	

15.4.3	Restauración		

Los	 trabajos	de	 restauración	 también	han	 tenido	una	 importante	presencia	en	este	 cua-
trienio.	En	la	Facultad	de	Filosoia	y	Letras	se	rehabilitaron	3	mil	500	metros	cuadrados	de	
42	aulas,	tres	audiovisuales,	seis	baños	completos,	la	sala	del	Consejo	Técnico	y	las	escale-
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ras	 de	 emergencia;	 asimismo,	 se	 colocó	 la	 iluminación	 con	 telegesGón	 en	 el	 estaciona-
miento.	

En	el	Museo	Universitario	del	Chopo	se	realizaron	 los	 trabajos	de	restauración	de	 las	 fa-
chadas	y	plafón,	2ª	etapa.	En	la	Escuela	Nacional	de	Lenguas,	LingüísGca	y	Traducción,	se	
realizó	la	rehabilitación	de	las	fachadas.	En	la	Escuela	Nacional	de	Enfermería	y	Obstetricia	
se	encuentra	al	90	%	de	avance	la	remodelación	del	auditorio,	lo	que	representa	150	me-
tros	cuadrados	ejecutados.		

En	el	Museo	de	Geología	se	realizan	trabajos	para	 la	 integración	de	cerca	eléctrica	en	el	
perímetro	circundante	al	museo	y	trabajos	para	el	reforzamiento	de	la	barda	de	colindan-
cia.	Para	el	Museo	de	la	Mujer,	se	realizan	trabajos	de	exploración	arqueológica	para	llevar	
a	cabo	la	ampliación	del	museo.	En	el	Palacio	de	Medicina	se	realizó	la	segunda	etapa	de	
preliminares	para	las	cárceles	de	la	perpetua	y	consolidación	de	bases	de	columnas.	

En	 el	 Palacio	 de	 la	 Autonomía	 se	 trabaja	 en	 la	 restauración	 de	 fachadas.	 En	 el	 AnGguo	
Templo	de	San	Agusgn,	se	lleva	a	cabo	la	reestructuración	de	la	barda	atrial	y	reestructura-
ción	y	restauración	de	las	sacrisgas	oriente	y	poniente,	así	como	de	la	torre	oriente.	En	la	
Academia	de	San	Carlos	se	realizó	el	levantamiento	arquitectónico,	de	los	daños	y	fábricas	
del	edificio	anexo	de	la	academia	para	conocer	los	materiales	y	procesos	construcGvos	que	
conforman	 la	materialidad	 del	 edificio,	 es	 decir,	 las	 piedras,	 tabiques,	 ladrillos,	 etc.,	 así	
como	 los	 elementos	 agluGnantes.	 Es	necesario	 conocer	 estos	 elementos	para	poder	de-
terminar	las	acciones	correspondientes	a	la	restauración	arquitectónica	del	edificio.	

En	el	AnGguo	Colegio	de	San	Ildefonso	se	realiza	la	restauración	del	portón	norte.	Asimis-
mo,	se	realizaron	trabajos	para	la	liberación	de	equipos	de	control	de	clima	y	para	la	ade-
cuación	estructural	en	muros	y	losas	para	la	integración	de	instalaciones.	Se	dio	asistencia	
técnica	para	el	refuerzo	estructural	de	 las	salas	de	exhibición	y	también	se	realizaron	 los	
trabajos	para	la	integración	de	carpeta	epóxica	autonivelante	de	3	milímetros	de	espesor	y	
acabado	a	base	de	poliuretano	alifáGco	en	las	salas	de	exposición.	En	la	AnGgua	Escuela	de	
Medicina	Veterinaria	 se	Gene	un	avance	del	 50	%	del	 Proyecto	para	 la	Restauración	del	
Auditorio	y	se	realizan	trabajos	para	la	integración	de	la	cerca	eléctrica	en	el	perímetro	cir-
cundante	a	la	anGgua	escuela.	

Está	en	proceso	el	desmontaje,	restauración	y	colocación	del	mural	“La	Vida,	La	Muerte,	El	
MesGzaje	y	los	Cuatro	Elementos”	de	la	Facultad	de	Medicina	y	la	restauración	del	mural	
“El	Pueblo	a	la	Universidad,	la	Universidad	al	Pueblo”	de	la	Torre	de	Rectoría.	Para	la	Facul-
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tad	de	Arquitectura	se	 realizaron	 los	 trabajos	de	exploración	y	diagnosis	para	 la	 fachada	
sur	de	la	Facultad.	

Como	parte	del	Programa	de	Monitoreo	de	Edificios	Históricos	se	realiza	el	monitoreo	de	
doce	recintos	históricos:	el	AnGguo	Templo	de	San	Agusgn;	La	Real	y	PonGficia	Universidad	
de	México;	Palacio	de	Medicina;	AnGgua	Escuela	de	Economía;	Academia	de	San	Carlos;	
Palacio	de	la	Autonomía,	San	Pedro	y	San	Pablo;	AnGguo	Colegio	de	San	Ildefonso;	AnGgua	
Escuela	de	Jurisprudencia	y	anexos;	Palacio	de	Minería;	AnGgua	Escuela	de	Veterinaria;	y	
Museo	de	Geología;	para	realizar	diagnósGcos	de	los	trabajos	a	realizar	en	los	edificios.	
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La	Universidad	se	enfrenta	a	desaios	de	disGnta	naturaleza,	el	periodo	de	cada	rector	está	
marcado	por	diversas	circunstancias	que	se	presentan	durante	su	mandato	y	que	ponen	a	
prueba	la	capacidad	y	el	liderazgo	de	las	autoridades,	así	como	el	espíritu	críGco	y	solidario	
de	una	comunidad	cimentada	en	el	conocimiento.	

A	lo	largo	del	cuatrienio	hubo	por	lo	menos	tres	de	eventos	que	exigieron	un	esfuerzo	no-
torio	por	parte	de	la	administración	y	de	la	comunidad.	En	esta	sección	se	describen	con	
mayor	detalle	los	retos	presentados	y	las	respuestas	arGculadas	que	se	lograron	por	parte	
de	la	comunidad	universitaria.	

16.1	La	UNAM	y	las	políGcas	migratorias	de	Donald	Trump	

Ante	 la	 victoria	 electoral	 del	 presidente	Donald	 Trump	 en	 los	 Estados	Unidos	 de	Norte-
américa	y	su	manifiesta	adversidad	hacia	los	migrantes	de	origen	mexicano,	entre	las	cua-
les	se	encuentran	miles	de	estudiantes,	la	UNAM	determinó	ayudar	a	los	jóvenes	que	fue-
ran	 vícGmas	 de	 estas	 políGcas.	 Para	 ello,	 se	 diseñó	 e	 instrumentó	 un	 plan	 con	 acciones	
emergentes	que	atendiera	las	consecuencias	de	la	nueva	políGca	migratoria.	

Este	plan	de	acción	tuvo	entre	sus	objeGvos	principales:	

• ArGcular	un	frente	común	entre	los	miembros	de	la	comunidad	universitaria	y	con	la	so-
ciedad	en	general.	Por	ello,	la	UNAM	convoca	a	la	sociedad	y	a	la	comunidad	universita-
ria	a	parGcipar	en	la	construcción	de	diversas	alternaGvas	para	el	país	a	través	del	pro-

16.	La	UNAM	hoy	
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grama	Nuevo	Curso	de	Desarrollo.	Se	convoca	a	la	marcha	pacífica	del	12	de	febrero	de	
2017	y	en	marzo,	un	grupo	de	académicos	firma	un	posicionamiento	sobre	el	impacto	de	
las	políGcas	migratorias	en	 la	 cooperación	ciengfica	binacional	entre	México	y	Estados	
Unidos.	

• Generar	alianzas	con	actores	de	insGtuciones	de	educación	superior	en	los	Estados	Uni-
dos	y	a	nivel	regional	en	contra	de	las	políGcas	de	la	administración	de	Trump.	Para	ello,	
se	establece	una	alianza	con	la	Asociación	de	Universidades	Públicas	de	Estados	Unidos	
(APLU,	por	sus	siglas	en	inglés),	integrada	por	237	insGtuciones	de	educación	superior	de	
ese	país.	La	APLU,	en	solidaridad	con	la	UNAM,	se	manifestó	públicamente	rechazando	
los	intentos	del	presidente	Donald	Trump	de	prohibir	la	entrada	de	inmigrantes	a	los	Es-
tados	Unidos.	 También	 el	 Consejo	 EjecuGvo	de	 la	Unión	de	Universidades	 de	América	
LaGna	y	el	Caribe	(UDUAL)	hace	un	fuerte	pronunciamiento	en	contra	de	las	políGcas	del	
presidente	Trump.	Adicionalmente,	cerca	de	500	académicos	en	Estados	Unidos,	firman	
una	carta	denunciando	las	políGcas	anGmigratorias	de	la	administración	norteamericana.	

• Asegurar	 la	atención	 inmediata	y	el	apoyo	a	 todos	 los	estudiantes	mexicanos	en	el	ex-
tranjero	 a	 través	 de	 las	 diferentes	 sedes	 en	 Estados	Unidos.	 La	UNAM	 convocó	 a	 una	
reunión	en	Sea~le	con	los	coordinadores	de	las	cinco	sedes	de	la	UNAM	en	Estados	Uni-
dos	en	ese	momento	(Los	Ángeles,	Tucson,	San	Antonio,	Chicago	y	Sea~le),	donde	se	de-
terminaron	las	acciones	del	Programa	para	el	Apoyo	de	 los	Mexicanos	en	el	Extranjero	
(PAME-UNAM).	

• Abrir	espacios	en	diversos	programas	de	nuestra	Universidad	para	recibir	a	estudiantes	
mexicanos	en	Estados	Unidos	que	se	vieran	eventualmente	impedidos	de	proseguir	con	
su	formación	en	aquel	país.	En	febrero	de	2017,	el	Rector	da	a	conocer	un	plan	de	acción	
para	que	los	alumnos	deportados	conGnúen	sus	estudios	en	México	en	donde	resaltan	
dos	 puntos:	 generar	 los	 acuerdos	 interinsGtucionales	 con	 las	 insGtuciones	 en	 Estados	
Unidos	para	 facilitar	 la	movilidad	 internacional,	 reinserción	al	sistema	UNAM	y	facilitar	
los	trámites	legales	y	administraGvos	para	los	estudiantes	que	estén	en	esta	situación.	

16.2	Los	sismos	de	sepGembre	de	2017		

Una	de	las	experiencias	recientes	que	sacudieron	tanto	a	la	comunidad	universitaria	como	
a	la	sociedad	mexicana	en	su	conjunto,	fueron	los	sismos	del	7	y	del	19	de	sepGembre	de	
2017.	Ante	 la	emergencia,	 los	universitarios	desplegaron	 todos	 los	 recursos	a	 su	alcance	
para	apoyar	de	manera	decidida	en	las	necesidades	que	fueron	surgiendo	ante	la	catástro-
fe	en	diferentes	partes	del	país.	

Destacan	entre	todas	las	acciones	realizadas:	
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• La	convocatoria	y	movilización	de	la	comunidad	universitaria	para	apoyar	en	las	diferen-
tes	tareas	logísGcas	y	de	rescate.	Asimismo,	la	implementación	de	un	Protocolo	de	Segu-
ridad	para	verificar	el	estado	de	todas	las	instalaciones	de	la	Universidad	y	cerciorarse	de	
que	todos	los	miembros	de	la	comunidad	estuvieran	a	salvo.	

• En	el	centro	de	acopio	ubicado	en	el	Estadio	Olímpico	Universitario,	se	recibieron	y	do-
naron	35	toneladas	de	víveres	a	 las	personas	damnificadas	en	ocho	enGdades	del	país.	
Se	realizaron	en	total	695	viajes	entre	el	19	y	el	28	de	sepGembre,	con	la	colaboración	de	
más	de	7	mil	universitarios	en	diversas	tareas	especialmente	en	los	estados	de	Oaxaca,	
Morelos	y	en	diferentes	puntos	de	la	Ciudad	de	México.	

• Se	desplegaron	 estrategias	 de	 apoyo	psicológico,	 asesoría	 en	materia	 de	 seguridad	de	
inmuebles,	 orientación	 legal	 y	 atención	 social	 y	 sanitaria,	 entre	otras.	 Las	 asesorías	 se	
brindaron	desde	el	primer	momento	y	de	manera	conGnua	por	parte	de	las	Escuelas	Na-
cionales	de	Trabajo	Social	y	de	Enfermería	y	Obstetricia,	así	como	las	Facultades	de	Psi-
cología,	Arquitectura,	Ingeniería,	Derecho	y	Medicina.	

• En	todo	momento,	las	mediciones,	la	información	y	la	orientación	brindadas	por	el	Ser-
vicio	Sismológico	Nacional,	adscrito	a	 la	UNAM,	 resultaron	vitales	para	enfrentar	de	 la	
mejor	manera	las	consecuencias	de	los	movimientos	telúricos.	

• La	UNAM	tuvo	una	parGcipación	importante	en	acciones	de	apoyo	y	reconstrucción	pos-
terior	a	los	sismos.	Se	prestaron	disGntas	instalaciones	a	otras	insGtuciones	de	Educación	
Superior	 que	 tuvieron	 afectaciones	 por	 los	 sismos;	 alumnos	 y	 académicos	 de	 diversas	
facultades	generaron	protoGpos	de	vivienda	para	ayudar	a	las	personas	damnificadas;	el	
Centro	de	Estudios	en	Geoisica	aportó	nuevos	datos	al	Atlas	de	Riesgos	de	la	Ciudad	de	
México	y	se	integraron	diversas	recomendaciones	en	materia	de	políGcas	públicas	orien-
tadas	a	revisar	los	protocolos	de	seguridad	en	las	construcciones	de	la	capital,	cambiar	la	
políGca	de	extracción	de	agua	del	subsuelo,	trabajar	en	el	desarrollo	urbano	de	la	ciudad	
y	delimitar	la	expansión	de	la	llamada	mancha	urbana.	

• Se	firma	el	acuerdo	para	la	integración	de	un	comité	ciengfico	para	la	reconstrucción	de	
la	ciudad,	donde	la	UNAM,	la	UAM,	el	IPN,	la	Universidad	Iberoamericana,	y	el	ITAM,	en-
tre	 otros,	 confirman	 su	 voluntad	 y	 compromiso	para	 coadyuvar	 con	 el	Gobierno	de	 la	
CDMX.	A	su	vez,	se	compromeGó	a	retomar	y	apoyar	todas	las	sugerencias	que	conside-
ren	las	universidades	y	los	centros	de	estudios	e	invesGgación,	ello	a	través	de	un	fondo	
de	50	millones	de	pesos.	Informó	que	el	comité	de	ciengficos	asesorará	y	coadyuvará	en	
las	políGcas	públicas	que	del	gobierno	emanen	para	la	reconstrucción	tras	el	sismo.	
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16.3	Las	elecciones	federales	de	2018		

La	UNAM	ha	aportado	su	conocimiento,	tecnología	y	experiencia	en	los	procesos	electora-
les	que	se	celebran	periódicamente	en	nuestro	país.	Esta	es	una	contribución	incondicional	
e	imparcial	que	abona	en	la	construcción	de	la	democracia	y	la	confianza	a	sus	insGtucio-
nes.	

Para	las	elecciones	de	julio	de	2018,	la	Universidad	brindó	diversos	servicios	relacionados	
con	el	monitoreo	de	los	medios	de	comunicación	durante	las	campañas,	además	de	facili-
tar	a	la	ciudadanía	el	acceso	a	información	perGnente	para	realizar	un	voto	razonado.	Por	
ello,	se	crearon	diferentes	portales	y	aplicaciones	para	comparGr	con	la	ciudadanía	infor-
mación	que	le	permiGera	tener	diferentes	perspecGvas	sobre	las	elecciones	y	sus	candida-
tos,	para	que	conociera	la	legislación	en	materia	electoral,	para	dar	seguimiento	a	diversas	
encuestas	de	tendencias	sobre	percepción	e	inclinación	al	voto,	así	como	para	que	cono-
cieran	las	propuestas	de	cada	uno	de	los	candidatos.	

La	UNAM	también	realizó	una	auditoría	 tecnológica	al	 sistema	 informáGco	del	Programa	
de	Resultados	Electorales	Preliminares	(PREP)	Federal	2018,	que	se	uGlizaría	en	los	comi-
cios	del	1	de	julio.	El	resultado	de	dicho	ejercicio	fue	una	evaluación	de	la	integridad	y	se-
guridad	en	el	procesamiento	de	información	y	de	la	publicación	de	los	resultados	prelimi-
nares.	

16.4	La	crisis	migratoria	

La	UNAM	es	sensible	a	los	fenómenos	políGcos	y	sociales	que	afectan	al	país.	Así,	contri-
buye	a	su	atención	y	a	la	resolución	de	las	problemáGcas	que	de	ellos	se	derivan	mediante	
el	análisis	riguroso,	debate	académico	y	conocimiento	ciengfico	y	humanísGco	que	se	ge-
nera	en	esta	casa	de	estudios.	Lo	hace	adicionalmente	a	través	de	acciones,	programas	y	
proyectos	insGtucionales	que,	en	conjunto	con	lo	anterior,	aportan	elementos	para	la	defi-
nición	de	políGcas	y	la	toma	de	decisiones	en	temas	emergentes.	

Para	 responder	 a	 las	 migraciones	 masivas	 generadas	 parGcularmente	 por	 hambruna	 u	
otras	 situaciones	de	crisis	que	hayan	perturbado	gravemente	el	orden	público,	así	 como	
por	moGvos	económicos	para	mejorar	las	perspecGvas	de	futuro	para	sí	y	sus	familias,	es	
preciso	un	rediseño	de	reglas	jurídicas	internacionales.	

188



Este	no	puede	parGr	sino	de	un	diagnósGco	metodológico	y	estratégico	que	permita	la	ex-
plicación	 y	 comprensión	 de	 estos	 fenómenos	migratorios	 y	 la	 UNAM	 ha	 parGcipado	 de	
manera	decidida	en	este	aspecto	prioritario	de	la	agenda	nacional.	En	el	periodo	se	crea-
ron	el	Seminario	Universitario	de	Estudios	sobre	Desplazamiento	Interno,	Migración,	Exilio	
y	Repatriación	(SUDIMER)	y	el	Seminario	Universitario	sobre	Racismo	y	Xenofobia	(Surxe)	
dependientes	de	 la	Secretaría	de	Desarrollo	 InsGtucional	 y	 la	Coordinación	de	Proyectos	
Especiales	de	la	Secretaría	General	para	analizar	y	gesGonar	la	vinculación	de	los	académi-
cos	y	alumnos	de	la	UNAM	con	las	diferentes	instancias	gubernamentales	en	temas	de	mi-
gración	y	derechos	humanos.	

Destacan	entre	todas	las	acciones	realizadas:	

• La	promoción	y	adhesión	de	pronunciamientos	públicos	por	parte	de	académicos	de	la	
UNAM	sobre	la	situación	de	los	migrantes	tanto	de	la	frontera	norte	como	la	del	sur	de	
nuestro	país	y	la	amenaza	del	Gobierno	de	los	Estados	Unidos	de	una	eventual	deporta-
ción	masiva	de	connacionales.	

• La	organización	de	diversos	foros,	diálogos,	coloquios,	reuniones,	mesas	redondas	y	con-
ferencias	magistrales	por	parte	de	disGntas	enGdades	académicas	de	la	UNAM	para	ana-
lizar	y	manifestar	sus	puntos	de	vista	en	torno	a	los	temas	de	migración	con	la	parGcipa-
ción	de	expertos	nacionales	y	del	extranjero	en	la	materia.	

• La	coordinación	y	vinculación	de	grupos	mulGdisciplinarios	de	varias	enGdades	académi-
cas	de	la	UNAM	y	de	otras	insGtuciones	de	invesGgación	para	el	análisis	y	publicación	de	
textos	especializados	para	explicar	la	dinámica	del	proceso	migratorio	en	el	mundo.	

• La	creación	del	Consorcios	Binacional	UNAM–Universidad	de	Arizona	en	el	tema	de	mi-
gración,	seguridad	humana	y	derechos	humanos.	

• La	entrega	del	reconocimiento	Alfonso	García	Robles,	una	disGnción	a	quienes	han	reali-
zado	 labores	destacadas	en	 favor	de	personas	migrantes	y	que	con	una	posición	firme	
han	hecho	prevalecer	la	jusGcia	y	el	trato	humano	hacia	los	migrantes	laGnoamericanos	
en	esa	nación.
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