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1. Gobierno, norma.vidad y transparencia 

Como	 organismo	 descentralizado	 del	 Estado	 y	 con	 plena	 capacidad	 jurídica,	 la	 Universidad	
Nacional	Autónoma	de	México	cuenta	con	sus	propios	mecanismos	de	gobernanza	consDtuidos	
por	una	estructura	de	gobierno	integrada	por	autoridades	electas	y	una	robusta	normaDvidad	
comprendida	en	su	Legislación	Universitaria.	

Durante	el	periodo	2015-2019	se	eligieron	ocho	nuevos	miembros	de	la	Junta	de	Gobierno,	se	
renovó	 a	 392	 integrantes	 del	 Consejo	 Universitario	 y	 se	 nombró	 a	 un	 nuevo	 miembro	 del	
Patronato	Universitario.	A	 su	 vez,	 la	 Junta	de	Gobierno	designó	 a	 66	directores	 de	 insDtutos,	
facultades,	escuelas	nacionales	y	Dtulares	de	la	Dirección	General	de	Bachillerato.	Por	su	parte,	
el	H.	Consejo	Universitario	sesionó	en	20	ocasiones.	

La	Oficina	 del	 Rector	 nombró	 a	 los	 directores	 de	 siete	 centros,	 tres	 sedes	 de	 la	UNAM	en	 el	
extranjero	 y	 cuatro	 Programas	 Universitarios,	 así	 como	 a	 los	 coordinadores	 de	 10	 nuevos	
Seminarios	Universitarios.	

Asimismo,	 fueron	 actualizadas	 las	 funciones	 y	 la	 estructura	 de	 algunas	 instancias	 de	 la	
Administración	Central.	 Entre	ellas	 fueron	 la	 Secretaría	General;	AdministraDva;	de	Desarrollo	
InsDtucional;	de	Atención	a	la	Comunidad	Universitaria;	y	de	Prevención,	Atención	y	Seguridad	
Universitaria,	además	de	la	Oficina	de	la	Abogacía	General.	

A	 lo	 largo	 del	 cuatrienio	 se	 analizaron,	 adecuaron	 y	 actualizaron	 varios	 aspectos	 de	 la	
normaDvidad	 insDtucional.	 Como	 resultado	 entró	 en	 vigor	 una	 nueva	 reglamentación	 en	 seis	
áreas	 sustanDvas	 que	 regulan	 la	 vida	 académica	 y	 administraDva	 de	 algunas	 enDdades.	
Adicionalmente,	se	desarrolló	un	marco	normaDvo	para	asegurar	la	transparencia	y	la	rendición	
de	cuentas.	

Fueron	 emiDdos	 75	 acuerdos	 del	 Rector	 para	 la	 reorganización	 de	 funciones	 y	 estructura	 de	
instancias	 universitarias,	 cancelaciones	 de	 acuerdos,	 creación	 de	 enDdades,	 dependencias	 y	
órganos	colegiados,	así	como	de	Seminarios	Universitarios,	Programas	Universitarios	y	Cátedras	
Especiales	y	Extraordinarias.	

El	Consejo	Universitario	aprobó	cuatro	nuevos	reglamentos	en	materia	de	educación	conDnua,	
transparencia	y	acceso	a	la	información	pública,	planeación	y	responsabilidades	administraDvas,	
y	modificaciones	a	los	reglamentos	internos	del	Patronato	Universitario	y	del	Reconocimiento	al	
Mérito	Universitario,	así	como	al	Estatuto	General.	
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Bajo	 la	 presente	 administración	 se	 actualizó	 la	 normaDvidad	 insDtucional	 y	 se	 establecieron	
procesos	 innovadores	encaminados	a	observar	puntualmente	 los	mandatos	consDtucionales	y	
legales	que,	para	el	efecto,	se	han	determinado	en	el	plano	nacional.	

También	 se	 promovió	 el	 establecimiento	 de	 las	 instancias,	 criterios	 y	 procedimientos	
insDtucionales,	 orientados	 a	 garanDzar	 el	 acceso	 a	 la	 información	 pública	 y	 la	 protección	 de	
datos	 personales	 en	 posesión	 de	 la	 Universidad.	 Así,	 la	 UNAM	 cuenta	 con	 una	 Unidad	 de	
Transparencia,	un	Portal	de	Transparencia,	diversos	convenios	y	reconocimientos	en	la	materia,	
así	como	con	un	Área	Coordinadora	de	Archivos	de	la	InsDtución.	
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2. Instancias creadas durante el periodo 

A	 lo	 largo	del	 cuatrienio,	 se	 impulsó	 la	 creación	de	 instancias	 académicas	de	enseñanza	 y	de	
invesDgación	a	 lo	 largo	del	país	para	saDsfacer	 la	creciente	demanda	por	nuevos	programas	y	
especializaciones,	e	impulsar	nuevos	nichos	de	invesDgación	de	frontera.	

Por	 un	 lado,	 se	 crearon	 la	 Escuela	 Nacional	 de	 Lenguas,	 LingüísDca	 y	 Traducción	 (Enallt),	 la	
Escuela	Nacional	de	Estudios	Superiores	Unidad	Mérida	(ENES	Mérida),	 la	Escuela	Nacional	de	
Estudios	 Superiores	 Juriquilla	 (ENES	 Juriquilla),	 la	 Escuela	 Nacional	 de	 Ciencias	 de	 la	 Tierra	
(Encit)	y	la	Escuela	Nacional	de	Artes	Cinematográficas	(ENAC).	

También	 se	 fundaron	 el	 InsDtuto	 de	 Ciencias	 Aplicadas	 y	 Tecnología	 (ICAT),	 el	 Centro	 de	
InvesDgaciones	y	Estudios	de	Género	(CIEG),	el	Centro	Regional	de	Seguridad	Hídrica	(Cershi)	y	
el	Centro	Virtual	de	Computación	(Cvicom).	

Fueron	 puestas	 en	marcha	 la	 Unidad	 de	 InvesDgaciones	 sobre	 Representaciones	 Culturales	 y	
Sociales	 (UDIR),	 la	 Estación	 Noroeste	 de	 InvesDgación	 y	 Docencia	 del	 InsDtuto	 de	
InvesDgaciones	 Jurídicas	 (CEIIJ),	 y	 la	 Unidad	 MulDdisciplinaria	 de	 InvesDgación	 Cienkfica	 y	
HumanísDca	(UMICH)	de	la	UNAM	en	Oaxaca.	Asimismo,	entraron	en	funcionamiento	el	Centro	
de	Educación	ConDnua,	Abierta	y	a	Distancia	“Ayuujk”	(CECAD-Ayuujk),	el	Complejo	Académico	
de	la	UNAM	en	San	Miguel	de	Allende,	el	Centro	de	Evaluación	y	CerDficación	de	Competencias	
en	Salud	(Ceccoms)	y	el	Centro	Universitario	UNAM	en	Querétaro.	

Se	 crearon	 las	 licenciaturas	 en	 MatemáDcas	 Aplicadas,	 en	 Música	 y	 Tecnología	 ArksDca,	 en	
Neurociencias,	 en	 LingüísDca	 Aplicada,	 en	 Traducción,	 en	 Negocios	 Internacionales,	 en	
Nutriología,	 en	 Ingeniería	 Ambiental,	 en	 Geograpa	 Aplicada,	 en	 Órtesis	 y	 Prótesis,	 en	
Administración	de	Archivos	y	GesDón	Documental	(modalidad	a	distancia),	en	Ciencia	de	Datos,	
en	Química	e	Ingeniería	en	Materiales	y	en	Ciencias	Agroforestales.	

Fueron	 instauradas	 las	 especializaciones	 en	 Odontología,	 en	 Tecnología	 Digital	 para	 la	
Enseñanza	de	MatemáDcas,	en	Mediación	y	Medios	AlternaDvos	de	Solución	de	Conflictos,	en	
Ortodoncia	 y	 Ortopedia	 Maxilo-Facial,	 en	 Arquitectura,	 en	 Enfermería	 en	 Salud	 Laboral,	 en	
Manufactura,	en	Exploración	Petrolera	y	Caracterización	de	Yacimientos,	en	Derecho	EnergéDco,	
y	en	Derecho	Sanitario.	

En	 cuanto	 a	 los	 laboratorios	 internacionales,	 se	 crearon	 los	 de	 Unidad	 Mixta	 Internacional	
(UMI),	 el	 Laboratorio	 Solomon	 Lefschetz,	 de	 Tecnología	 e	 InvesDgación	 Espacial,	 y	 sobre	
Sostenibilidad,	Vulnerabilidad	y	Adaptación	al	Cambio	ClimáDco;	y	 los	Laboratorios	Nacionales	
de	 Geoquímica	 y	 Mineralogía	 (Langem),	 de	 Recursos	 Genómicos	 (Lanregen),	 de	 Innovación	
Ecotecnológica	 para	 la	 Sustentabilidad	 (Lanies),	 de	 Clima	 Espacial	 (Lance),	 de	 Producción	 y	
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Análisis	 de	 Moléculas	 y	 Medicamentos	 Biotecnológicos	 (Lammb),	 de	 Diversidades	 (LND),	 de	
Buques	Oceanográficos	 (Lanabo),	 de	Observación	de	 la	 Tierra	 (Lanot)	 y	de	Caracterización	de	
Materiales	(Lancam).	

Iniciaron	trabajos	los	Laboratorios	Universitarios	de	Resonancia	MagnéDca	Nuclear	(LURMN);	el	
iOS	 Development;	 el	 Laboratorio	 de	 desarrollo	 de	 Google	 para	 la	 educación;	 y	 de	 el	 de	
Inteligencia	ArDficial;	así	como	las	unidades	de	apoyo	a	la	invesDgación	de	atención	médica	de	
alta	 especialidad	 de	 Microscopía	 (UM),	 en	 Medicina	 y	 Cirugía	 Fetal,	 y	 de	 Reproducción	 de	
Équidos.	

Se	 puso	 en	 marcha	 el	 Servicio	 ArqueomagnéDco	 Nacional	 (SAN)	 así	 como	 el	 Museo	 de	 San	
Aguskn,	 Lenguajes,	 Información	 y	 Conocimiento	 (MUSA).	 Y	 se	 inauguraron	 las	 Sedes	 de	 la	
UNAM	en	Boston	(Estados	Unidos),	Sudáfrica	y	Alemania.	

Fueron	abiertas	 las	Cátedras	Extraordinarias:	Maestro	 Justo	 Sierra;	 FáDma	Mernissi;	 Francisco	
de	Vitoria-Bartolomé	de	las	Casas;	William	Bullock:	museología	críDca;	Max	Aub:	transdisciplina	
en	arte	y	tecnología;	Miguel	Alemán	Valdés-UNAM-Sorbonne;	De	Arte	y	Comunidad:	Francisco	
Toledo;	Saturnino	Herrán:	de	Arte	e	IdenDdad;	En	Dirección	de	Orquesta:	Eduardo	Mata;	Rubén	
Bonifaz	Nuño;	Gloria	Contreras:	en	estudios	de	la	danza	y	sus	vínculos	interdisciplinarios;	Nelson	
Mandela;	Juan	Francisco	Ealy	OrDz:	de	comunicación	de	la	ciencia	y	periodismo	cienkfico;	y	 la	
Cátedra	Internacional	por	los	Derechos	Humanos	y	la	Paz:	Alfonso	García	Robles.	

Se	hicieron	 los	Programas	Universitarios	de	Estudios	 sobre	Asia	y	África	 (PUEAA),	de	Estudios	
sobre	Educación	Superior	(PUEES),	de	Estudios	sobre	Democracia,	JusDcia	y	Sociedad	(PUEDJS)	y	
el	Programa	Espacial	Universitario	(PEU).	Igualmente	se	crearon	los	Seminarios	Universitarios	de	
InvesDgación	 en	 Creación	 ArksDca	 (Suicrea),	 de	 Culturas	 del	 Medio	 Oriente	 (Sucumo),	 de	
Sociedad,	Medio	Ambiente	e	InsDtuciones	(SUSMAI),	de	Estudios	de	Riesgos	Socio-Ambientales	
(SURSA),	de	Estudios	sobre	Desplazamiento	Interno,	Migración,	Exilio	y	Repatriación	(SUDIMER),	
de	Museos	y	Espacios	Museográficos	 (Sumyem),	de	Geopatrimonio	y	Geoparques	 (Sugeo),	de	
Emprendimiento	 Social,	 Administración	 Sostenible	 y	 Formación	 Integral	 en	 los	Niveles	Medio	
Superior	 y	 Superior	 (SUESA),	 Interdisciplinario	 sobre	 Seguridad	 Ciudadana	 (SUISC)	 e	
Interdisciplinario	sobre	Racismo	y	Xenofobia	(Surxe).	

Asimismo,	 se	 crearon	 el	 Repositorio	 InsDtucional	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	
México	 (RI-UNAM)	 y	 los	 dos	 únicos	 geoparques	 de	 México	 reconocidos	 como	 parte	 del	
Programa	 de	Geoparques	Globales	 de	 la	Unesco,	 el	 geoparque	Mixteca	Alta,	 y	 el	 Geoparque	
Comarca	Minera.	

De	esta	manera,	bajo	la	presente	administración,	se	sumaron	a	 las	 instancias	existentes:	cinco	
escuelas	nacionales,	un	 insDtuto	de	 invesDgación,	 tres	 centros	de	 invesDgación,	 seis	unidades	
académicas	mulDdisciplinarias,	 dos	 geoparques,	 14	 licenciaturas,	 16	 especializaciones,	 cuatro	
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laboratorios	 internacionales,	 nueve	 laboratorios	 nacionales,	 seis	 laboratorios	 universitarios,	
cuatro	unidades	de	apoyo	a	la	invesDgación,	un	servicio	nacional,	tres	sedes	de	la	UNAM	en	el	
extranjero,	un	museo	universitario	(y	la	reapertura	de	otro),	15	Cátedras	Extraordinarias,	cuatro	
Programas	 Universitarios,	 10	 Seminarios	 Universitarios	 y	 un	 repositorio	 insDtucional,	 lo	 que	
arroja	un	total	de	106	nuevas	enDdades	y	programas	orientados	a	la	formación,	la	invesDgación,	
la	extensión	y	la	difusión	cultural	y	divulgación	cienkfica.	
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3. Alumnado y oferta educa.va 

Durante	 este	 periodo	 se	 han	 reforzado	 y	 creado	 programas	 que	 permiten	 la	 permanencia	 y	
conDnuidad	 académica	 del	 alumnado.	 Apuntan	 hacia	 el	 rendimiento	 y	 el	 egreso	 para	 que	
resulten	saDsfactorios.	Además,	ponen	especial	atención	en	quienes	que	se	encuentran	en	una	
situación	económica	adversa.	

En	el	periodo	que	nos	ocupa,	la	matrícula	pasó	de	346,730	alumnos	en	2015	a	356,530	en	2019,	
lo	que	representa	un	incremento	de	casi	10	mil	alumnos.	La	eficiencia	terminal	del	bachillerato	
ha	 incrementado	especialmente	en	el	Colegio	de	Ciencias	y	Humanidades	 (CCH)	cuya	cifra	de	
egreso	se	erige	como	la	más	alta	que	ha	logrado	nuestra	InsDtución.	Creció	de	28,157	en	el	ciclo	
2015-2016	a	29,053	en	el	ciclo	2017-2018.	Esto	representa	un	incremento	de	3.18	%.	Las	becas	
otorgadas	pasaron	de	70,408	en	el	ciclo	2015-2016,	a	74,110	en	el	ciclo	2017-2018,	es	decir,	se	
incrementaron	en	5	%.	

La	población	escolar	en	licenciatura	que	era	de	204,490	en	el	ciclo	2015-2016		subió	casi	un	4	%	
al	llegar	a	213,004	en	el	ciclo	2018-2019.	Cabe	destacar	que,	actualmente,	la	UNAM	cuenta	con	
88	%	 de	 sus	 carreras	 presenciales	 acreditadas	 o	 en	 proceso	 de	 acreditación.	Durante	 el	 ciclo	
escolar	 2017-2018,	 más	 de	 104	 mil	 alumnos	 accedieron	 a	 becas,	 esto	 representa	 51	 %	 del	
alumnado	 en	 ese	 nivel.	 Hasta	 abril	 de	 2019	 se	 habían	 beneficiado	 68,818	 alumnos	 del	 ciclo	
2018-2019.	 Todos	 estos	 esfuerzos	 se	 han	 visto	 reflejados	 en	 los	 más	 de	 32	 mil	 alumnos	
egresados	del	nivel	licenciatura	en	2018,	de	los	cuales	23,805	lograron	Dtularse.	

Cada	año	se	aDende	a	11,200	alumnos	en	el	posgrado:	53.6	%	en	programas	de	especialización,	
35.7	 %	 en	maestría	 y	 10.7	 %	 en	 doctorado.	 La	 matrícula	 en	 este	 nivel	 de	 estudios	 pasó	 de	
28,368	en	el	ciclo	2015-2016,	a	30,089	en	el	ciclo	2018-2019,	lo	que	representa	un	incremento	
de	6	%.	Es	de	resaltar	que,	hoy	en	día,	86	%	de	los	planes	de	estudio	de	posgrado	se	encuentran	
acreditados	por	el	Programa	Nacional	de	Posgrados	de	Calidad	del	Consejo	Nacional	de	Ciencia	
y	Tecnología	(Conacyt).	

La	población	total	en	el	Sistema	de	Universidad	Abierta	y	Educación	a	Distancia	(Suayed)	pasó	
de	 31,470	 alumnos	 en	 el	 ciclo	 2016-2017,	 a	 34,792	 en	 el	 ciclo	 2018-2019.	 Esto	 significa	 un	
incremento	de	más	de	10	%	en	la	matrícula	de	licenciatura	y	posgrado	en	estas	modalidades.	

A	lo	largo	del	cuatrienio	se	organizaron	más	de	30	mil	acDvidades	de	educación	conDnua,	tales	
como	 congresos,	 conferencias,	 cursos,	 diplomados,	 seminarios,	 talleres	 y	 Cursos	 Masivos	
Abiertos	 y	 en	 Línea	 (MOOC),	 lo	 cual	 permiDó	 llegar	 a	 la	 cifra	más	 alta	 en	 la	 historia	 de	 esta	
modalidad	educaDva	en	la	UNAM,	al	beneficiarse	con	su	oferta	1,681,166	parDcipantes.	
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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	objeDvo.	Para	
ellos	se	trabajó	arduamente	y	con	entusiasmo.	
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4. Personal académico 

La	 Universidad	 hace	 posible	 el	 cumplimiento	 de	 sus	 funciones	 sustanDvas	 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,	 sobre	
todo,	reconocimiento.	

Actualmente,	 la	UNAM	cuenta	 con	41,318	 académicos	 de	 los	 cuales	 14	%	están	 asignados	 al	
nivel	bachillerato,	casi	un	52	%	a	 facultades	y	escuelas,	y	cerca	del	34	%	adscritos	a	unidades	
mulDdisciplinarias,	centros	e	insDtutos.	

De	la	planta	académica	de	la	UNAM,	64.6	%	son	profesores	de	asignatura,	10.8	%	son	profesores	
de	carrera,	9.9	%	son	ayudantes,	9	%	son	técnicos	académicos	y	5.3	%	invesDgadores.	

En	 lo	 relaDvo	 a	 la	 paridad	 de	 género,	 el	 número	 de	 mujeres	 presentes	 en	 los	 diferentes	
subsistemas	 equivale	 al	 44	 %	 del	 total.	 La	 mayoría	 de	 las	 académicas	 se	 concentran	 en	 las	
escuelas	 y	 centros	 de	 invesDgación	 en	 el	 área	 de	 las	 humanidades.	 En	 el	 caso	 de	 los	
invesDgadores	 tres	 de	 cada	 diez	 son	 mujeres	 (35	 %),	 mientras	 que	 entre	 los	 profesores	 de	
Dempo	completo	las	mujeres	consDtuyen	el	44	%	del	total.	

Además	de	los	múlDples	programas	existentes,	en	apoyo	a	la	docencia	se	insDtuyó	en	2015	el	
Programa	de	Eskmulos	al	Desempeño	de	Profesores	y	Técnicos	Académicos	de	Medio	Tiempo	
(PedmeD)	 para	 reconocer	 y	 esDmular	 la	 labor	 sobresaliente	 de	 los	 profesores	 de	 carrera	 y	
técnicos	académicos	ordinarios	de	medio	Dempo.	

La	 Coordinación	 de	 Desarrollo	 EducaDvo	 e	 Innovación	 Curricular	 (Codeic),	 instaurada	 bajo	 la	
presente	administración,	creó	un	comité	integrado	por	destacados	académicos	especialistas	en	
el	tema	de	formación	docente	en	beneficio	de	la	formación	y	profesionalización	de	profesores.	
Desarrolló	 encuestas	 en	 línea	 dirigidas	 a	 los	 directores	 de	 enDdades	 académicas	 sobre	 la	
organización	 y	 los	 órganos	 responsables	 de	 las	 acDvidades	 de	 formación	 docente	 en	 sus	
facultades	 y	 escuelas.	 También	 organizó	 grupos	 focales	 con	 docentes	 universitarios	 del	
bachillerato	 y	 la	 licenciatura	 de	 todas	 las	 áreas	 del	 conocimiento	 para	 conocer	 de	 manera	
directa	 sus	 necesidades	 y	 expectaDvas	 sobre	 formación	 docente	 y	 publicó	 el	 documento	
insDtucional	 denominado,	 “Centro	 de	 Formación	 y	 Profesionalización	 Docente	 de	 la	 UNAM.	
Fundamentación”.	

El	 fortalecimiento	 de	 la	 planta	 académica,	 en	 el	 Subprograma	 de	 ReDro	 Voluntario	 por	
Jubilación	del	Personal	Académico	de	Carrera	(Revol-TC),	se	duplicó	el	número	de	jubilaciones	al	
pasar	de	123	en	2016	a	230	en	2018.	En	el	Subprograma	de	ReDro	Voluntario	por	Jubilación	del	
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Personal	Académico	de	Asignatura	(Revol-Asig)	se	jubilaron	33	profesores	en	2016,	22	en	2017	y	
19	 en	 2018.	 En	 el	 Subprograma	 de	 Incorporación	 de	 Jóvenes	 Académicos	 (SIJA)	 se	 ha	
incorporado	un	promedio	de	155	profesores	cada	año.	

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	 jóvenes	
académicos	(249	mujeres	y	221	hombres)	a	la	UNAM.	

La	 movilidad	 académica	 nacional	 en	 el	 periodo	 de	 2016	 a	 2018,	 a	 través	 de	 convenios	 de	
colaboración,	 permiDó	 que	 cada	 año	 alrededor	 de	 2,500	 académicos	 parDciparan	 en	 los	
programas	de	movilidad	nacional	entre	la	UNAM	y	las	IES	del	país.	
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5. Inves.gación 

La	atención	a	los	desapos	actuales	en	el	ámbito	nacional	e	internacional	requiere	de	una	visión	
integradora,	 reflexiva,	 críDca	 y	 de	 uDlidad	 social.	 La	 arDculación	 entre	 las	 ciencias,	 las	
humanidades,	 las	 artes	 y	 la	 tecnología	 resulta	 imprescindible	 para	 el	 avance	 del	 país	 y	 de	 la	
comunidad	 global.	 Nuestra	 casa	 de	 estudios,	 como	 insDtución	 pública,	 desempeña	 un	 papel	
fundamental	en	el	desarrollo	de	la	invesDgación	en	todos	los	campos	del	conocimiento.	

En	el	periodo	que	se	 informa,	cada	año,	 la	Universidad	 impulsó	e	 implementó	cerca	de	8,200	
proyectos	 de	 invesDgación	 en	 una	 amplia	 diversidad	 de	 temáDcas	 y	 disciplinas	 cienkficas,	
humanísDcas	 y	 arksDcas.	 Los	 proyectos	 más	 numerosos	 son	 los	 relacionados	 con	 las	 áreas	
químico-biológicas	 (26.7	%),	 seguidos	por	 las	humanidades	y	 las	ciencias	del	 comportamiento	
(21.8	%),	las	áreas	psico-matemáDcas	(16.5	%)	y	las	ciencias	sociales	(16.4	%).	

Del	 2015	 al	 2018,	 los	 invesDgadores	 de	 la	 UNAM	 publicaron	 19,593	 arkculos	 en	 revistas	
internacionales	 y	 6,463	 en	 revistas	 nacionales.	 Además,	 se	 publicaron	 4,918	 libros,	 11,311	
capítulos	 de	 libros	 y	 2,612	 reportes	 técnicos.	 Esto	 significó	 un	 total	 de	 44,897	 productos	 de	
invesDgación.	 Cabe	 destacar	 que	 la	 UNAM	 aporta	 actualmente	 casi	 26	%	 de	 los	 arkculos	 de	
invesDgación	que	se	publican	en	México	en	la	base	de	datos	del	InternaDonal	Science	Indicator	
(ISI).	

Entre	2015	y	2019,	la	UNAM	ha	hecho	un	esfuerzo	importante	para	financiar	los	proyectos	de	
invesDgación	tanto	en	los	programas	propios	ya	establecidos	como	el	PAPIIT	o	el	PAPIME	de	la	
Dgapa,	 como	en	 los	 fondos	 concurrentes	para	 los	 proyectos	financiados	del	 Conacyt	 para	 los	
laboratorios	 nacionales.	 En	 este	mismo	 senDdo,	 los	 invesDgadores	 y	 profesores	 han	 realizado	
esfuerzos	importantes	para	la	obtención	de	financiamiento	para	sus	invesDgaciones	a	través	de	
las	diferentes	convocatorias	del	Conacyt	y	otras	insDtuciones	del	país	y	del	extranjero.	Con	esto,	
se	 logró	una	mayor	diversificación	en	el	financiamiento	a	 los	proyectos	de	 invesDgación.	Esto	
resulta	 importante	 ya	 que	 los	 proyectos	 de	 invesDgación	 financiados	 a	 través	 de	 estos	
programas	cumplen	con	criterios	colegiados	rigurosos	y	 transparencia	que	aseguran	el	acceso	
equitaDvo	 para	 el	 personal	 académico	 solicitante,	 así	 como	 la	 medición	 de	 indicadores	 por	
desempeño	y	calidad.	

El	 impulso	 a	 la	 invesDgación	 en	 la	 UNAM	 es	 notorio	 a	 través	 de	 la	 labor	 que	 realizan	 sus	
académicos	 en	 54	 laboratorios	 universitarios,	 39	 laboratorios	 nacionales	 y	 216	 unidades	 de	
apoyo	 a	 la	 invesDgación;	 251	 laboratorios,	 áreas	 y	 unidades	 de	 servicios	 están	 cerDficados	 y	
acreditados.	

Durante	esta	administración,	el	número	de	académicos	de	la	UNAM	en	el	Sistema	Nacional	de	
InvesDgadores	(SNI)	se	incrementó	en	14.5	%,	al	pasar	de	4,202	invesDgadores	en	2015	a	4,812	
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en	 2019.	 De	 acuerdo	 con	 las	 cifras	 publicadas	 por	 el	 Conacyt,	 para	 sepDembre	 de	 2018,	 la	
UNAM	 era	 la	 insDtución	 con	 el	 mayor	 número	 de	 invesDgadores	 en	 el	 Sistema	 Nacional	 de	
InvesDgadores	 (SNI)	 con	un	acumulado	de	4,737	 inscritos,	 lo	que	 representa	el	 16.5	%	de	un	
total	de	28,633		invesDgadores		a	nivel	nacional.	
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6. Innovación y emprendimiento 

La	 innovación	 y	 el	 emprendimiento	 son	 exigencias	 irrenunciables	 de	 la	 sociedad	
contemporánea,	 y	 la	 Universidad	 está	 llamada	 a	 contribuir	 de	 manera	 significaDva	 y	
vanguardista	en	estos	tópicos	esenciales	para	el	desarrollo.	

Entre	 2016	 y	 2018,	 la	 UNAM	 solicitó	 150	 patentes	 de	 las	 cuales	 obtuvo	 117.	 En	 2018,	 se	
posicionó	 como	 la	 insDtución	 con	 más	 registros	 otorgados	 por	 el	 InsDtuto	 Mexicano	 de	 la	
Propiedad	 Industrial	 (IMPI)	 y	 como	 la	 insDtución	 de	 educación	 superior	 que	más	 protege	 su	
capital	intelectual	en	México.	

En	 la	presente	administración,	 la	UNAM	suscribió	70	convenios	de	colaboración	que	permiten	
arDcular	acciones	concretas	de	invesDgación,	desarrollo	tecnológico	y	emprendimiento	a	corto	
plazo	en	diferentes	áreas	de	la	innovación.	

Desde	noviembre	de	2015,	el	 sistema	 InnovaUNAM	apoyó	83	proyectos	de	 incubación	en	 las	
siguientes	 áreas	 de	 desarrollo:	 14	 de	 alta	 tecnología,	 48	 de	 tecnología	 intermedia,	 13	 de	
negocios	 tradicionales	 y,	 a	 parDr	 de	 febrero	 de	 2017,	 se	 abrió	 la	 primera	 incubadora	 de	
proyectos	de	innovación	social.	A	la	fecha	se	cuenta	con	ocho	de	este	Dpo.	

Dentro	del	 sistema	 InnovaUNAM	se	graduaron	26	empresas	que,	en	conjunto,	generaron	121	
empleos	en	las	áreas	de	salud,	medio	ambiente,	energía,	biotecnología	aplicada,	TIC,	alimentos	
y	 bebidas,	 arte	 y	 diseño,	 servicios	 cienkficos	 y	 tecnológicos,	 construcción	 y	 en	 logísDca.	 El	
promedio	de	 incubación	de	estas	empresas	 fue	un	aproximado	de	18	meses,	con	una	tasa	de	
supervivencia	del	96	%	después	de	dos	años	de	operación.	

En	virtud	de	su	impulso	decidido	a	la	innovación	y	al	emprendimiento,	la	UNAM	fue	acreedora	a	
los	 reconocimientos	 Premio	 Nacional	 del	 Emprendedor,	 Segundo	 lugar	 en	 el	 concurso	 de	
incubadoras	en	InBIA,	Spin	2016,	Programa	I-Corps	de	Conacyt,	Premio	de	la	Red	OTT	al	mejor	
Licenciamiento	 a	 Pymes	 Nacionales,	 Reconocimiento	 como	 Oficina	 de	 Transferencia	 de	
Tecnología,	y	Reconocimiento	como	Incubadora	de	Alto	Impacto.	

El	 Plan	 de	 Desarrollo	 InsDtucional	 2015-2019	 contempló	 la	 generación	 de	 espacios	 de	
vinculación	 en	 enDdades	 universitarias	 ubicadas	 fuera	 de	 CU.	 Para	 atender	 este	 proyecto	 se	
desarrollaron	 conceptos	 y	 lineamientos	 para	 la	 creación	 de	 áreas	 denominadas	 Unidades	 de	
Patentamiento,	Emprendimiento	y	Vinculación	(Unipev).	

Se	desarrolló	igualmente	el	proyecto	COGNOS	UNAM:	un	esfuerzo	para	promover	y	facilitar	 la	
vinculación	 entre	 las	 propias	 dependencias	 de	 la	 UNAM,	 con	 los	 sectores	 producDvos	 y	 la	
sociedad	en	general.	Así,	potenciar	la	solución	de	problemas	nacionales	o	regionales	a	través	de	
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la	 prestación	 de	 servicios	 o	 la	 ejecución	 de	 proyectos	 conjuntos	 para	 el	 desarrollo	 y	 la	
innovación.	

Adicionalmente,	 se	puso	en	marcha	el	 sistema	de	consulta	 interno	sobre	 los	 instrumentos	de	
propiedad	intelectual	de	la	UNAM	llamado	Patrimonio	Intelectual	de	la	UNAM	(∏UNAM)	que,	
además	 de	 un	 buscador	 en	 toda	 la	 base	 de	 datos	 histórica,	 presenta	 información	 estadísDca	
sobre	la	situación	actual	de	la	gesDón	de	patentes	de	la	UNAM.	Este	conDene	la	recopilación	del	
capital	 intelectual	 producto	 del	 quehacer	 cienkfico	 de	 la	 UNAM	 registrado	 ante	 el	 InsDtuto	
Mexicano	 de	 la	 Propiedad	 Industrial	 (IMPI)	 o	 el	 InsDtuto	 Nacional	 del	 Derecho	 de	 Autor	
(Indautor)	desde	1976	a	la	fecha.	
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7. UNAM digital 

Las	 telecomunicaciones	 son	 de	 vital	 importancia	 para	 mantener	 la	 conecDvidad	 interna	 y	
externa,	el	resguardo	e	intercambio	de	información	y	para	facilitar	el	acceso	a	diversos	recursos	
digitales.	

Para	esto,	se	instalaron	5,780	nuevos	puntos	de	acceso	de	red	inalámbrica,	que	representa	un	
crecimiento	 de	 578	 %	 respecto	 a	 los	 existentes.	 Para	 2019	 se	 cuentan	 con	 servicios	 de	
conecDvidad	 PC	 Puma	 en	 4,822	 aulas.	 En	 los	 14	 planteles	 de	 bachillerato	 se	 instalaron	 713	
puntos	de	acceso,	cifra	que	representa	30	%	de	cobertura	promedio	por	plantel.	

La	capacidad	contratada	de	conexiones	de	los	campus	foráneos	a	la	RED	UNAM	se	aumentó	de	
2,124	a	3,180	Mbps.	Esto	se	traduce	en	un	incremento	de	200	%	en	velocidad	de	conexión	a	Red	
UNAM	de	14	sedes.	En	cuanto	a	 la	capacidad	de	súper	cómputo,	aumentó	de	142,505	Gflops	
(millones	de	operaciones	por	segundo)	desde	2015,	a	302,633	Gflops.	En	el	campus	central	se	
instalaron	un	total	de	42	nuevas	radio	bases	de	red	celular.	Esto	representa	un	crecimiento	de	
800	%	respecto	a	 las	que	exiskan	en	2015.	Se	esDma	que	actualmente	 la	cobertura	de	 la	 red	
celular	beneficia	diariamente	a	230,000	universitarios	y	visitantes.	

También	 se	 incrementó	 el	 material	 en	 la	 Red	 Universitaria	 de	 Aprendizaje	 (RUA)	 con	 5,180	
recursos	digitales,	con	lo	que	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.	

Cada	 año	 se	 realizó	 el	 Seminario	 Moodle	 para	 fomentar	 la	 especialización	 de	 la	 comunidad	
universitaria	 en	 esta	 herramienta.	 De	 igual	manera,	 prosiguió	 el	 desarrollo	 de	 85	 acDvidades	
para	 el	 siDo	 Retos	 TIC.	 Se	 avanzó	 en	 el	 desarrollo	 de	 un	 curso	 de	 programación	 para	 no	
programadores	 que	 aDende	 los	 contenidos	 y	 habilidades	 en	 la	 materia	 previstos	 en	 los	
programas	del	bachillerato	y	permite,	además,	iniciar	a	cualquier	persona	en	la	lógica	del	tema.	
Por	 otro	 lado,	 se	 crearon	 cursos	 insDtucionales	 para	 el	 uso	 éDco,	 eficiente	 y	 responsable	 de	
disposiDvos	electrónicos;	dirigidos	a	estudiantes	universitarios	y	abiertos	a	todo	público.	

La	Red	Universitaria	de	Colaboración	en	 Ingeniería	de	Soyware	y	Bases	de	Datos	organizó	44	
eventos	académicos	entre	2016	y	2019.	El	programa	Aulas	Virtuales	reportaba	hasta	diciembre	
de	2018	un	total	de	6,148	aulas	habilitadas	para	5,868	académicos	e	invitados.	Se	desarrolló	el	
Sistema	de	Registro	para	Eventos	Universitarios,	para	el	apoyo	automaDzado	en	acDvidades	de	
inscripción,	confirmación,	asistencia	en	siDo	y	emisión	de	constancias	de	parDcipación.	

Se	 creó	 el	 Repositorio	 InsDtucional	 RI-UNAM	 para	 contribuir	 en	 la	 gesDón	 digital	 del	
conocimiento,	 lo	 que	 implica	 el	 depósito,	 cosecha,	 custodia,	 resguardo,	 preservación,	

16



integración	 y	 diseminación	 de	 los	 metadatos	 o	 contenidos	 digitales,	 con	 estándares	
universitarios	interoperables.	Asimismo,	se	instaló	el	correspondiente	Comité	Técnico.	

Fue	 fundada	 la	 Dirección	 de	 Innovación	 y	 Nuevas	 Tecnologías,	 para	 coordinar	 la	 estrategia	
universitaria	 de	 medios	 digitales	 y	 así	 fomentar	 el	 uso	 de	 plataformas	 y	 medios.	 Con	 esta	
creación	se	fortalece	la	difusión	de	acDvidades	sustanDvas	y	de	información	relevante	al	interior	
de	la	Universidad	y	para	la	sociedad	mexicana.	Se	desarrolló	la	herramienta	UNAM	Global,	cuyo	
propósito	es	favorecer	el	acceso	de	su	comunidad	al	conocimiento	a	escala	mundial.	Además,	se	
puso	a	disposición	la	Línea	del	Tiempo	de	la	UNAM.	

La	UNAM	fue	reconocida	como	insDtución	de	educación	superior	número	uno	en	el	planeta	por	
The	UniRank	University	 Ranking	 2018.	 En	 2019,	 la	Universidad	 se	 posicionó	 como	 el	 número	
uno	del	mundo	en	alcance	de	Twi{er.	
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8. Difusión y divulgación 

La	 difusión	 de	 la	 cultura	 y	 la	 divulgación	 del	 conocimiento	 son	 acDvidades	 permanentes	 en	
todas	las	enDdades	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	
InvesDgación	 Cienkfica,	 a	 través	 de	 sus	 coordinaciones,	 museos,	 insDtutos,	 centros,	 reservas	
ecológicas,	 jardines	 botánicos,	 colecciones	 cienkficas,	 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.	

La	 UNAM	 se	 precia	 hoy	 de	 ser	 la	 insDtución	 líder	 del	 país	 en	 la	 divulgación	 pública	 de	 los	
conocimientos	 cienkficos	 y	 humanísDcos,	 y	 de	 estar	 a	 la	 vanguardia	 en	 cuanto	 a	 la	 calidad,	
perDnencia	y	originalidad	de	sus	contenidos.	

Durante	este	periodo,	se	puso	especial	énfasis	en	la	difusión	cultural,	así	como	en	la	extensión	
de	los	beneficios	de	la	cultura	hacia	la	comunidad	universitaria	y	a	la	sociedad	en	su	conjunto.	
También,	 se	 consolidó	 e	 impulsó	 de	manera	 importante	 la	 divulgación	 de	 la	 ciencia	 y	 de	 las	
humanidades.	

Se	creó	la	Dirección	General	de	Divulgación	de	las	Humanidades	adscrita	a	 la	Coordinación	de	
Humanidades,	 con	 la	 finalidad	 de	 incrementar	 las	 acDvidades	 de	 difusión	 y	 promoción	 del	
conocimiento	 en	 los	 campos	 de	 las	 Humanidades	 y	 las	 Ciencias	 Sociales.	 Fue	 inaugurado	 el	
Centro	Universitario	UNAM,	ubicado	en	la	ciudad	de	Querétaro	para	fortalecer	la	promoción	del	
conocimiento,	el	arte	y	la	cultura,	bajo	criterios	de	accesibilidad	e	inclusión.	

Más	de	50	mil	acDvidades	se	llevaron	a	cabo	entre	cursos,	conferencias,	talleres,	exposiciones,	
ferias,	 programas	 de	 radio	 y	 televisión,	 recitales	 y	 conciertos,	 además	 de	 funciones	 de	 cine,	
teatro,	danza,	música	y	artes	plásDcas.	La	asistencia	a	 las	diversas	acDvidades	promovidas	por	
esta	Coordinación	de	Difusión	Cultural	superó	las	8	millones	de	personas.	

De	 igual	 forma,	 se	 organizaron	 numerosos	 fesDvales	 y	 fiestas	 nacionales	 e	 internacionales.	
Dentro	 de	 estos,	 destacan	 los	 eventos	 de	 libros	 –ya	 sea	 organizados	 por	 la	 Universidad	 o	 la	
parDcipación	de	 la	UNAM	en	eventos	organizados	por	otras	 insDtuciones–,	 la	organización	de	
eventos	 de	 divulgación	 cienkfica	 y	 humanísDca	 con	 moDvo	 de	 los	 días	 internacionales,	 la	
parDcipación	 en	 coloquios,	 días,	 noches	 o	 semanas	 para	 la	 celebración	 de	 alguna	 temáDca	
parDcular:	Danguis,	cafés	cienkficos,	charlas,	talleres,	cine-debates	o	puertas	abiertas.	

Finalmente,	 fue	 creado	 el	 Seminario	Universitario	 de	Museos	 y	 Espacios	Museográficos	 de	 la	
UNAM	 (Sumyem),	 para	 consolidar	 e	 impulsar	 invesDgaciones	mulD	e	 interdisciplinarias	 en	 las	
áreas	relaDvas	a	colecciones	musealizadas,	museos	y	espacios	museográficos	de	la	UNAM,	entre	
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otros	objeDvos.	A	lo	largo	de	los	cuatro	úlDmos	años,	los	34	museos	de	la	UNAM	organizaron	y	
albergaron	186	exposiciones.	
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9. Atención a la comunidad 

Para	 la	 UNAM	 es	 una	 prioridad	 que	 la	 comunidad	 universitaria,	 integrada	 por	 alumnos,	
académicos	y	trabajadores	administraDvos,	pueda	desenvolver	todas	sus	acDvidades	coDdianas	
de	forma	sana,	 incluyente,	sustentable,	segura	y	en	un	ambiente	que	resguarde	sus	derechos.	
Por	 ello,	 la	 Universidad	 diseña	 e	 instrumenta	 políDcas	 insDtucionales	 que	 contribuyen	 a	
asegurar	el	desarrollo	pleno	e	integral	de	los	miembros	de	su	comunidad.	

Por	 lo	 anterior,	 se	 crea	 la	 Secretaría	 de	 Prevención,	 Atención	 y	 Seguridad	 Universitaria	
modificando	 las	 funciones	de	 la	Secretaría	de	Atención	a	 la	Comunidad.	Tiene	el	mandato	de	
establecer	 lineamientos,	políDcas	y	acciones	orientadas	a	prevenir	 incidentes	y	proteger	a	 los	
miembros	 de	 la	 comunidad;	 esto	 en	 coordinación	 con	 la	 Dirección	 General	 de	 Atención	 a	 la	
Comunidad	(Dgaco)	y	la	Comisión	Especial	de	Seguridad	del	Consejo	Universitario.	

La	 Dgaco	 estableció	 estrategias	 de	 colaboración	 y	 canales	 de	 vinculación	 entre	 las	 enDdades	
académicas	 y	 dependencias	 universitarias.	 Con	 el	 apoyo	 de	 la	 Dirección	General	 del	 Deporte	
Universitario	 (DGDU)	 y	 la	 Dirección	 de	 Atención	 a	 la	 Salud	 (DGAS),	 promovió	 y	 organizó	 una	
amplia	gama	de	acDvidades	deporDvas	para	toda	la	comunidad	estudianDl.	

Entre	2015	y	2019,	estas	dependencias	llevaron	a	cabo	más	de	8,200	acDvidades	de	formación	
arksDca,	cultural,	cívica	y	universitaria,	así	como	de	promoción	de	una	cultura	del	autocuidado	y	
cuidado	del	medio	ambiente,	lo	que	impactó	a	más	de	3.5	millones	de	beneficiarios.	

En	materia	de	seguridad,	a	lo	largo	del	cuatrienio,	se	desarrollaron	estrategias	de	vigilancia	en	
todos	 los	 planteles	 de	 la	 UNAM	 (locales,	 externos	 y	 foráneos);	 se	 suscribieron	 convenios	 en	
materia	 de	 seguridad	 con	 las	 autoridades	 de	 gobierno	 correspondientes;	 se	 crearon	
subcomisiones	especializadas	y	 la	capacitación	de	sus	miembros;	se	 implementaron	campañas	
informaDvas	y	de	autocuidado;	y	se	 revisaron	y	actualizaron	planes	de	acción	para	mejorar	 la	
seguridad	en	las	enDdades	y	campus	universitarios.	

Con	el	ámbito	deporDvo,	el	Programa	Universitario	de	AcDvidad	Física	(PUAF)	brindó	cerca	de	
350	 mil	 servicios	 personalizados	 anualmente	 en	 materia	 de	 cultura	 psica	 a	 la	 comunidad	
universitaria,	y	el	Programa	de	Medicina	del	Deporte	atendió	un	total	de	63,600	servicios.	

Se	puso	en	marcha	el	Programa	de	Becas	para	Alumnos	DeporDstas	de	Equipos	RepresentaDvos	
de	 la	 UNAM.	 En	 su	 primera	 emisión	 se	 otorgaron	 casi	 800	 becas,	 cifra	 que	 logró	 triplicarse	
alcanzando	las	2,061	becas	en	2018.	
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También	 se	 diseñó	 e	 implementó	 el	 programa	 El	 Deporte	 Universitario	 en	 tu	 Plantel,	 el	 cual	
consiste	en	visitar	 todas	 las	enDdades	académicas	universitarias	 con	un	servicio	de	acDvación	
psica,	promoción	del	deporte,	préstamo	de	materiales	deporDvos	y	exhibiciones.	

De	 igual	 manera,	 se	 brindaron	 150	 mil	 consultas	 de	 medicina	 general,	 especializada	 y	 de	
urgencias;	y	más	de	2,000	asesorías	en	psicología	cada	año	en	el	Centro	Médico	Universitario	y	
en	los	consultorios	localizados	en	los	planteles	externos	a	Ciudad	Universitaria	(Pam).	

Adicionalmente,	el	personal	de	atención	prehospitalaria	cada	año	proporcionó	alrededor	1,300	
servicios.	 Realizó	 cerca	 de	 300	 traslados	 a	 unidades	 con	 mayores	 recursos	 y	 equipamiento	
médico	 y	 cubrieron	 diversos	 eventos	 académicos,	 culturales	 y	 deporDvos.	 Y	 los	 servicios	
auxiliares	de	diagnósDco	y	tratamiento	realizaron	anualmente	27	mil	exámenes	de	 laboratorio	
clínico,	 3	 mil	 diagnósDcos	 por	 imagen,	 casi	 600	 por	 ultrasonograpa,	 cerca	 de	 30	
electrocardiograpas	y	19	espirometrías,	en	promedio.	
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10. Derechos humanos en la UNAM 

La	UNAM	promueve	de	manera	transversal	y	en	forma	permanente	el	goce	pleno	de	todos	los	
derechos	 y	 libertades	 de	 las	 personas.	 En	 todos	 sus	 proyectos,	 programas	 y	 acciones	 se	
garanDzan	 la	 diversidad,	 la	 integridad	 y	 la	 pluralidad,	 entre	 otros	 valores	 universitarios,	 en	
beneficio	de	la	formación	y	el	ejercicio	de	la	ciudadanía.	

Con	esa	base,	se	consolidaron	las	cinco	Cátedras	Unesco	de	la	UNAM.	Se	formalizaron	redes	de	
invesDgación	 como	 la	 Red	 de	 InvesDgación	 Interdisciplinaria	 sobre	 IdenDdades,	 Racismo	 y	
Xenofobia	 en	 América	 LaDna	 (Integra),	 en	 colaboración	 con	 el	 Conacyt	 y	 el	 Centro	 de	
InvesDgaciones	 Interdisciplinarias	 en	Ciencias	 y	Humanidades	 (Ceiich).	 Se	 inauguró	 la	 Cátedra	
Internacional	 por	 los	 Derechos	 Humanos	 y	 la	 Paz	 “Alfonso	 García	 Robles”	 por	 parte	 de	 la	
expresidenta	de	Chile,	Michelle	Bachelet.	

La	UNAM,	 la	Comisión	Nacional	de	 los	Derechos	Humanos	 (CNDH)	y	 la	Fundación	Carlos	Slim	
firmaron	un	convenio	de	colaboración	para	preparar	a	los	laDnos	que	viven	en	Estados	Unidos	
en	su	examen	de	acceso	a	la	ciudadanía,	así	como	para	defender	sus	derechos	humanos.	

El	Programa	Universitario	de	Derechos	Humanos	(PUDH)	llevó	a	cabo	la	revisión	del	proyecto	de	
la	 Ley	General	para	Prevenir,	 InvesDgar	 y	 Sancionar	 la	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	
Inhumanos	o	Degradantes,	y	urgió	al	EjecuDvo,	al	LegislaDvo	y	a	los	diferentes	parDdos	políDcos	
a	 hacer	 cambios	 y	 adhesiones	 fundamentales.	 Además,	 desarrolló	 siete	 proyectos	 de	
invesDgación,	 cuatro	 proyectos	 de	 docencia,	 seis	 proyectos	 de	 difusión	 de	 la	 cultura	 y	 dos	
proyectos	de	extensión	universitaria	y	servicio	social	

Se	 llevaron	 a	 cabo	 13	 foros	 universitarios:	 La	 UNAM	 y	 los	 desapos	 de	 la	 Nación,	 	 donde	 se	
abordaron	 temas	 como	 democracia,	 igualdad	 y	 derechos	 humanos,	 equidad	 de	 género,	
seguridad,	migración	y	 repatriación,	políDca	exterior,	 educación,	medio	ambiente	y	desarrollo	
sostenible,	 además	 de	 ciencia	 y	 tecnología,	 entre	 otros.	 En	 el	 marco	 del	 día	 Los	 Derechos	
Universitarios	 en	 tu	 Escuela,	 se	 llevaron	 a	 cabo	 una	 serie	 de	 foros	 y	 pláDcas	 en	 diversas	
enDdades	académicas	de	la	UNAM,	para	hablar	sobre	los	derechos	humanos	y	 la	protección	a	
los	 derechos	 universitarios.	 Por	 su	 parte,	 el	 InsDtuto	 de	 InvesDgaciones	 Sociales	 elaboró	 la	
Encuesta	 Nacional	 de	 Indígenas	 la	 cual	 permite	 idenDficar	 las	 percepciones	 y	 acDtudes	
discriminatorios	de	la	población	no	indígena	hacia	la	indígena	en	México.	

La	Defensoría	de	los	Derechos	Universitarios	atendió	más	de	2,000	servicios	anualmente,	tanto	
a	 miembros	 de	 la	 comunidad	 universitaria	 como	 a	 personas	 externas	 a	 la	 misma	 en:	
orientaciones,	atención	de	quejas	y	asuntos	que	fueron	remiDdos	a	la	autoridad	competente.	
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Por	su	parte,	la	Oficina	de	la	Abogacía	General	llevó	a	cabo	la	revisión	de	todos	los	reglamentos	
y	 se	 incorporaron	 medidas	 para	 prevenir,	 atender	 y	 sancionar	 la	 discriminación,	 así	 como	
promover	y	proteger	el	ejercicio	pleno	de	los	derechos	de	las	mujeres.	Además,	se	introdujo	la	
perspecDva	 de	 género	 a	 la	 normaDvidad,	 a	 los	 nuevos	 planes	 y	 programas	 de	 estudio,	 a	 la	
cultura	y	a	 la	 idenDdad	universitaria,	como	una	prerrogaDva	 indispensable	en	una	universidad	
que	avanza	en	el	siglo	XXI.	Aunado	a	lo	anterior,	se	han	impulsado	campañas	permanentes	de	
difusión,	información	y	concienDzación	hacia	la	comunidad	universitaria	y	el	público	en	general.	

Para	 terminar,	 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	 InsDtucional	 (PDI)	 2015-2019	 en	 materia	 de	 igualdad	 de	 género.	 Se	
elaboró	el	Protocolo	para	la	Atención	a	Casos	de	Violencia	de	Género	en	la	UNAM,	también	se	
creó	el	Centro	de	InvesDgaciones	y	Estudios	de	Género.	
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11. La UNAM en el desarrollo nacional 

La	UNAM	Dene	una	importante	presencia	a	lo	largo	del	territorio	nacional	y	sus	aportaciones	se	
exDenden	a	todos	los	campos	del	saber	y	en	las	diversas	manifestaciones	del	arte	y	la	cultura.	
En	 los	úlDmos	cuatro	años,	 la	Universidad	refrendó	su	compromiso	con	 la	sociedad	mexicana,	
tanto	 en	 la	 oferta	 de	 sus	 programas	 curriculares	 y	 extracurriculares,	 como	 en	 el	 análisis	 de	
problemáDcas	que	demandan	atención	para	incrementar	el	bienestar	de	la	población.	

En	 el	 periodo	 2015-2019,	 se	 suscribieron	 un	 total	 de	 4,542	 convenios	 de	 los	 cuales,	
aproximadamente	60	%	fueron	con	insDtuciones	y	organismos	del	sector	público,	los	restantes	
se	formalizaron	para	colaborar	con	enDdades	e	insDtuciones	del	sector	privado.	Estos	convenios	
reflejan	 de	 manera	 muy	 detallada	 la	 vinculación	 que	 establecen	 la	 UNAM	 con	 diversas	
insDtuciones	públicas	y	privadas	en	todo	el	territorio	nacional.	

Del	 total	 de	 convenios	 suscritos	 por	 la	 Universidad,	 25.6	 %	 se	 celebraron	 para	 realizar	
acDvidades	 de	 formación	 de	 recursos	 humanos	 mediante	 cursos	 y	 diplomados;	 24.6	 %	 se	
suscribieron	 para	 desarrollar	 invesDgación;	 15	 %	 fueron	 para	 llevar	 a	 cabo	 estudios	
especializados	y	asesoría.	

Por	otro	 lado,	8.2	%	de	 los	 convenios	 fueron	firmados	para	 colaborar	en	diversas	 acDvidades	
académicas;	 7.8	 %	 para	 adquisición	 de	 servicios	 diversos;	 6.9	 %	 para	 realizar	 acDvidades	 de	
difusión	académica,	cultural	y	de	divulgación	cienkfica;	4.8	%	para	colaborar	en	programas	de	
docencia;	y	3.7	%	para	otorgar	becas	y	apoyos	a	los	alumnos.	

El	 3.4	 %	 restante	 incluye	 acDvidades	 tales	 como	 desarrollos	 y	 servicios	 en	 materia	 de	 TIC,	
movilidad	 estudianDl,	 deporte,	 seguridad,	 así	 como	 transparencia	 y	 acceso	 a	 la	 información	
insDtucional.	

De	 los	 2,287	 de	 convenios	 suscritos	 con	 organismos	 y	 dependencias	 públicas,	 66.7	 %	 se	
firmaron	con	enDdades	del	Gobierno	Federal,	16.6	%	con	enDdades	del	Gobierno	de	la	Ciudad	
de	México,	16.4	%	con	organismos	y	dependencias	de	gobiernos	estatales	y	municipales,	0.3	%	
con	 parDdos	 políDcos.	 Es	 de	 resaltar	 que	más	 de	 30	%	 de	 los	 convenios	 se	 suscribieron	 con	
gobiernos	estatales.	

Se	 firmaron	 431	 convenios	 entre	 la	UNAM	y	 las	 InsDtuciones	 de	 Educación	 Superior	 Públicas	
(IESPs)	 en	 todo	 el	 país.	 Del	 total	 de	 estos	 convenios,	 74.9	 %	 correspondió	 a	 IESPs	 de	 las	
enDdades	 federaDvas	 (323);	 23.4	 %	 se	 firmaron	 con	 universidades	 e	 insDtuciones	 del	 nivel	
federal	 (101)	 y	 con	 el	 Gobierno	 de	 la	 Ciudad	 de	México	 se	 firmaron	 siete	 convenios,	 lo	 que	
corresponde	al	1.7	%	del	total.	
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Además,	de	los	431	convenios	celebrados	con	IESPs,	79.4	%	de	los	instrumentos	se	enfocan	en	
cuatro	acDvidades:	38.5	%	a	desarrollar	invesDgación;	22.5	%	para	realizar	diversas	acDvidades	
académicas;	 11.1	 %	 para	 fomentar	 la	 movilidad	 estudianDl	 interuniversitaria;	 y	 7.2	 %	 para	
impulsar	la	formación	de	recursos	humanos	a	través	de	cursos	y	diplomados.	

Igualmente,	 se	 suscribieron	 1,824	 convenios	 con	 el	 sector	 privado,	 de	 los	 cuales	 1,598	 se	
formalizaron	 con	 insDtuciones,	 empresas	 y	 personas	 y	 226	 se	 establecieron	 con	 insDtuciones	
educaDvas	privadas.	

Las	acDvidades	desarrolladas	con	insDtuciones,	empresas	y	personas	del	sector	privado	durante	
el	 cuatrienio	 se	 orientaron	 a	 la	 formación	 de	 recursos	 humanos	 mediante	 423	 cursos	 y	
diplomados,	339	a	invesDgación,	218	a	la	adquisición	de	servicios	diversos	y	197	a	la	realización	
de	estudios	especializados.	
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12. La UNAM en el mundo 

La	 Universidad	 puso	 entre	 sus	 prioridades	 la	 internacionalización	 a	 través	 de	 alianzas	
académicas	 y	 proyectos	 de	 invesDgación	 conjuntos	 con	 diversas	 universidades	 extranjeras,	
ademas	del	 fomento	a	 la	exposición	de	 los	 trabajos	de	sus	académicos	e	 invesDgadores	en	el	
mundo,	 sumado	 a	 la	 movilidad	 estudianDl	 y	 académica.	 Hoy,	 la	 UNAM	 es	 una	 de	 las	
universidades	con	mayor	presencia	mundial	y	con	más	sedes	en	el	extranjero.	

Entre	2015	y	2019	se	envió	a	13,718	alumnos	y	recibió	a	27,612	estudiantes	del	extranjero.	Se	
benefició	a	un	total	41,330	personas.	Los	alumnos	que	realizaron	estancias	de	invesDgación	y	de	
Dtulación	 representan	 un	 38	 %,	 los	 de	 estancias	 cortas	 un	 34	 %,	 y	 los	 de	 intercambios	
semestrales	un	25	%.	La	UNAM	envió	a	sus	alumnos	a	234	insDtuciones	de	educación	superior	
en	42	países;	entre	 los	principales	desDnos	están	España	con	25	%,	Estados	Unidos	con	12	%,	
ArgenDna	con	7	%,	Colombia	con	6	%	,	Francia	con	5.5	%	y	Chile	con	5	%	.	

De	 los	 estudiantes	 internacionales	 que	 llegaron	 a	 la	 UNAM,	 79	 %	 lo	 hicieron	 para	 estudiar	
español,	 18.3	 %	 para	 cursar	 un	 semestre	 académico,	 y	 2	 %	 	 para	 realizar	 acDvidades	 de	
capacitación	o	invesDgación.	El	46	%	de	los	estudiantes	internacionales	provinieron	de	Estados	
Unidos,	13	%	de	Canadá,	8	%	de	Colombia,	4	%		de	China,	3	%		de	Costa	Rica,	3	%	de	Japón	y	3	%		
de	Corea	del	Sur.	

Respecto	a	los	académicos,	salieron	a	un	total	de	72	países	donde	interactuaron	con	más	de	119	
insDtuciones	de	educación	superior,	19.2	%	viajaron	hacia	los	Estados	Unidos,	14.5	%	a	España,	
6	%	a	Francia,	5.7	%	a	Colombia,	5	%	a	Alemania	y	4	%	a	ArgenDna.	

Desde	 la	 fundación	 de	 la	 Coordinación	 de	 Relaciones	 y	 Asuntos	 Internacionales	 (CRAI)	 se	
consolidó	la	Unión	Iberoamericana	de	Universidades,	se	creó	la	Unidad	Internacional	de	Sedes	
Universitarias	(UISU),	se	suscribieron	más	de	670	convenios	de	colaboración	y	se	inauguraron	y	
consolidaron	 tres	 sedes	 de	 la	 UNAM	 en	 otros	 países	 (Alemania,	 Estados	 Unidos	 –Boston–	 y	
Sudáfrica).	

En	el	QS	World	University	Rankings	 la	UNAM	subió	del	 lugar	160	en	2016	al	103	en	2019,	 se	
colocó	 en	 el	 segundo	 lugar	 a	 nivel	 regional	 y	mantuvo	 el	 primer	 lugar	 entre	 las	 insDtuciones	
mexicanas.	 El	 University	 Ranking	 by	 Academic	 Performace	 (URAP)	 para	 el	 ciclo	 escolar	
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	 LaDna.	 El	 Times	 Higher	 EducaDon	 World	 Ranking	 (THE),	 en	 2019	
colocó	a	la	UNAM	en	la	posición	80	entre	las	primeras	200	universidades	a	nivel	mundial.	A	nivel	
regional,	este	ranking	posicionó	a	la	UNAM	en	el	lugar	número	13	en	América	LaDna.	
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La	 UNAM	 cuenta	 actualmente	 con	 tres	 carreras	 con	 doble	 Dtulación:	 la	 Licenciatura	 en	
Bibliotecología	 y	 Estudios	 de	 la	 Información	 con	 la	 Universidad	 de	 AnDoquía	 (Colombia),	 la	
Licenciatura	en	Filosopa	con	la	Universidad	Complutense	de	Madrid	y	la	Licenciatura	en	Trabajo	
Social	con	la	Universidad	Nacional	de	Colombia.	

Se	 formalizaron	 programas	 con	 doble	 Dtulación	 con	 diversas	 universidades:	 la	 Maestría	 en	
Ingeniería	 Ambiental	 con	 la	 Universidad	 de	 Arizona,	 la	 Maestría	 Internacional	 en	 Medicina	
Innovadora,	 con	 doble	 o	múlDple	 Dtulación	 con	 las	 siguientes	 universidades:	 Rijksuniversiteit	
Groningen,	 Universidad	 Ruprecht	 Karl	 De	 Heidelberg	 (Ruprecht-Karls-Universitat	 Heidelberg),	
Uppsala	 Universitet,	 PonDficia	 Universidad	 Católica	 De	 Chile,	 Universidad	 De	 AnDoquia	 y	 la	
Universidade	De	Sao	Paulo,	y	la	Maestría	en	Ciencias	Médicas,	Odontológicas	y	de	la	Salud	con	
la	 Universidad	 de	 Paris	 Vi	 –	 Pierre-et-Marie-Curie.	 Dos	 acuerdos,	 uno	 con	 la	 Universidad	 de	
Sevilla	 y	 otro	 con	 la	 Universidad	 de	 Gronigen,	 permiten	 una	 cotutela	 de	 tesis	 doctorales	 en	
todos	los	campos	del	conocimiento.	
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13. Premios y reconocimientos 

La	UNAM	y	la	sociedad	en	su	conjunto	valoran	las	contribuciones	que	su	comunidad	realiza	de	
manera	conDnua	para	mejorar	la	calidad	de	vida,	enfrentar	los	retos	contemporáneos	y	resolver	
las	problemáDcas	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	en	 todos	 los	ámbitos.	Todas	ellas	
son	producto	del	saber	que	se	transmite,	gesta	y	exDende	a	través	de	las	funciones	sustanDvas	
de	la	insDtución,	con	lo	que	se	refrenda	al	conocimiento	como	el	máximo	capital	con	el	que	se	
cuenta	para	crear	un	mundo	mejor.	

A	 lo	 largo	 del	 cuatrienio,	 se	 otorgaron	 1533	 premios,	 disDnciones	 y	 reconocimientos	 a	
universitarios,	 representaDvos	 insDtucionales,	 enDdades	 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.	 Fueron	 834	 premios	 los	 que	
correspondieron	 a	 universitarios	 por	 su	 parDcipación	 en	 el	 avance	 de	 las	 ciencias	 y	 las	
humanidades.	

• 196	premios	les	fueron	otorgados	por	sus	contribuciones	a	la	innovación	y	al	desarrollo	
tecnológico.	

• 46	 alumnos	 y	 académicos	 recibieron	 premios	 por	 su	 aportación	 en	 materia	 de	
sustentabilidad	y	medio	ambiente.	

• 49	 premios	 disDnguieron	 a	 universitarios	 por	 su	 intervención	 en	 temas	 de	 derechos	
humanos	y	equidad	de	género.	

• 133	premios	fueron	entregados	por	su	creaDvidad,	talento	arksDco	y	creación	literaria.	

• 51	premios	deporDvos	 se	 concedieron	a	universitarios	 y	equipos	 representaDvos	de	 la	
UNAM.	

Como	 insDtución,	 gracias	 al	 trabajo	 conjunto	 de	 su	 comunidad,	 la	UNAM	ha	 sido	 igualmente	
acreedora	a	diversos	reconocimientos	y	disDnciones,	en	virtud	de	su	calidad	académica,	de	su	
liderazgo	 y	 de	 su	 indeclinable	 compromiso	 con	 la	 sociedad	 a	 la	 que	 se	 debe,	 sumando	 en	 el	
periodo	 107	 premios	 otorgados	 a	 sus	 dependencias	 administraDvas	 y	 a	 sus	 enDdades	
académicas.	

Asimismo,	la	 insDtución	disDnguió	a	personalidades	de	la	UNAM,	del	país	y	del	mundo	con	20	
doctorados	Honoris	Causa,	en	reconocimiento	a	su	destacada	trayectoria.	
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Nuestra	 Universidad	 reconoce	 la	 invaluable	 aportación	 que	 alumnos,	 profesores	 e	
invesDgadores,	 así	 como	 disDnguidas	 personalidades	 de	 nuestro	 Dempo	 realizan	 con	 éDca	 y	
compromiso	social	para	el	avance	de	todas	las	ramas	del	saber,	del	quehacer	humano,	y	de	la	
sociedad.	
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14. Sustentabilidad 

En	este	periodo	se	otorgó	especial	 importancia	a	la	sustentabilidad	como	eje	rector	dentro	de	
los	programas	estratégicos	que	se	pusieron	en	marcha.	

Para	empezar,	 se	 creó	 la	Coordinación	Universitaria	para	 la	 Sustentabilidad,	para	promover	 la	
sustentabilidad	dentro	y	fuera	de	la	insDtución.	Asimismo,	se	insDtuyó	la	Red	Universitaria	para	
la	Sustentabilidad	y	se	elaboró	el	Plan	Integral	para	la	Sustentabilidad	desde	la	UNAM.	

El	 Programa	 de	 InvesDgación	 en	 Cambio	 ClimáDco	 (Pincc)	 impulsó	 la	 Red	 Nacional	 de	
InvesDgación	 MulDdisciplinaria	 en	 Cambio	 ClimáDco.	 La	 UNAM	 es	 parte	 de	 la	 Coalición	
Universitaria	 de	 Cambio	 ClimáDco	 (UC3),	 conformada	 por	 13	 universidades	 de	 América	 del	
Norte.	

En	 la	 Universidad,	 42	 laboratorios	 realizan	 invesDgación	 en	 temas	 vinculados	 con	
sustentabilidad,	y	específicamente	en	temas	asociados	a	medio	ambiente,	contaminación,	agua	
y	 suelos.	 Entre	2016	y	2018,	hubo	447	proyectos	de	 invesDgación	 sobre	 temáDcas	vinculadas	
con	la	sustentabilidad.	Al	menos	2,919	(un	12	%)	de	las	publicaciones	indexadas	trataron	temas	
relacionados	 con	 la	 sustentabilidad.	 Nueve	 del	 total	 de	 patentes	 de	 la	 UNAM	 aprobadas,	
equivalente	a	un	12.83	%,	han	sido	relacionadas	con	temas	de	sustentabilidad	en	energía	solar,	
agua	y	contaminantes.	

La	UNAM	parDcipa	 en	 la	 realización	 de	 concursos	 para	 promover	 los	 objeDvos	 del	 desarrollo	
sostenible,	 tales	 como	 Vive	 con	 Ciencia,	 y	 Diseñarte	 Sostenible.	 ParDcipa	 igualmente	 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	 los	 que	 se	
resaltó	la	importancia	y	ventajas	de	las	energías	limpias.	En	el	evento	Campus	sobre	Ruedas	se	
promocionó	el	uso	de	la	bicicleta	como	medio	de	transporte	sustentable.	

Igualmente,	 la	 UNAM	 Dene	 proyectos	 de	 conservación	 en	 varias	 Áreas	 Naturales	 Protegidas	
(ANP).	Destaca	la	Reserva	Ecológica	del	Pedregal	de	San	Ángel	(REPSA).	También	parDcipa	en	los	
consejos	consulDvos	de	las	reservas	ecológicas	de	Chamela,	Jalisco	y	los	Tuxtlas,	Veracruz	en	las	
que	se	cuenta	con	estaciones	de	invesDgación.	

En	el	programa	Pumas,	destaca	el	inicio	de	operaciones	de	30	unidades	ecológicas,	con	ellas	se	
alcanzó	 la	modernización	 del	 75	%	 del	 parque	 vehicular.	 La	 flota	 se	 caracteriza	 por	 consumir	
biodiesel	y	reducir	la	emisión	de	contaminantes.	En	el	programa	Bicipuma,	actualmente,	están	
disponibles	1,000	bicicletas	 y	 se	 cuenta	 con	14	módulos	a	 lo	 largo	de	 los	ocho	kilómetros	de	
ciclovía.	
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En	2016	se	desarrolló	el	proyecto	Plan	de	Manejo	Sustentable	para	las	Áreas	Verdes	del	Campus	
Central	 de	 Ciudad	 Universitaria,	 con	 el	 fin	 de	 elaborar	 un	 plan	 de	 manejo	 bajo	 principios	 y	
criterios	de	sustentabilidad	para	las	áreas	verdes	del	campus	universitario.	

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	barrido	en	
vialidades,	estacionamientos	y	áreas	comunes.	

Finalmente,	se	realizó	periódicamente	la	jornada	de	acopio	de	residuos	eléctricos	y	electrónicos	
“Reciclatrón”,	en	la	Tienda	UNAM.	En	algunos	campus	y	escuelas	nacionales,	se	realiza	con	éxito	
el	 Programa	de	Manejo	 Integral	 de	Residuos	 Sólidos	Universitarios	 con	 enfoque	Basura	Cero,	
para	una	gesDón	integral	de	los	residuos	sólidos,	y	que	abarca	desde	la	prevención	y	reducción	
de	generación	de	residuos	hasta	su	reciclaje	o	compostaje.	
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15. Administración e infraestructura 

Contar	con	la	infraestructura	psica	es	esencial	para	cumplir	con	las	funciones	sustanDvas.	Por	lo	
que	 en	 el	 periodo	 2015-2019,	 fueron	 construidos	 66,799	 metros	 cuadrados,	 alcanzando	 los	
2,875,999	 metros	 cuadrados	 de	 la	 superficie	 total	 de	 la	 infraestructura	 de	 la	 UNAM.	 En	
cuesDones	de	rehabilitación	y	remodelación,	al	finalizar	esta	administración	se	habrán	realizado	
trabajos	en	2,207	edificios,	4,556	aulas,	4,178	cubículos,	3,179	laboratorios	y	133	bibliotecas.	

Se	realizaron	construcciones,	ampliaciones	y	mejoras	a	la	infraestructura	en	los	nueve	planteles	
de	 la	 Escuela	 Nacional	 Preparatoria,	 en	 el	 plantel	 Naucalpan	 del	 Colegio	 de	 Ciencias	 y	
Humanidades,	las	Facultades	de	Ciencias,	Odontología,	Contaduría	y	Administración,	Ingeniería,	
Química,	 Medicina,	 Medicina	 Veterinaria	 y	 Zootecnia,	 en	 sedes	 de	 la	 Facultad	 de	 Estudios	
Superiores	de	Acatlán,	CuauDtlán,	Iztacala	y	Zaragoza,	en	las	Unidades	de	la	Escuela	Nacional	de	
Estudios	 Superiores	 Morelia,	 Mérida,	 Juriquilla,	 y	 en	 la	 Unidad	 Sisal.	 Trabajos	 similares	 se	
llevaron	a	cabo	en	 los	 InsDtutos	de	 InvesDgaciones	Filológicas,	de	 InvesDgaciones	Biomédicas,	
de	 Astronomía,	 de	 MatemáDcas	 y	 de	 Ingeniería,	 así	 como	 en	 los	 Centros	 de	 Ciencias	
MatemáDcas	(Morelia)	y	de	Ciencias	Genómicas,	y	en	los	Laboratorios	de	Biología	de	Sistemas	y	
Biología	SintéDca	y	de	Innovación	Ecotecnológica	y	Sustentabilidad.	

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	 sepDembre	 de	 2017.	 Este	
sismo	 ocasionó	 187	 daños	 en	 inmuebles	 universitarios,	 de	 los	 cuales	 165	 ocurrieron	 en	
instalaciones	de	enDdades	académicas	y	dependencias,	y	22	en	inmuebles	históricos	y	arksDcos	
de	la	Universidad.	En	todos	los	casos,	se	llevaron	a	cabo	las	obras	necesarias	de	rehabilitación,	
las	cuales	ya	han	sido	concluidas.	

En	 el	 periodo	 2015-2019,	 se	 realizaron	 un	 total	 de	 doce	 proyectos	 ejecuDvos	 en	 diversas	
enDdades	y	dependencias:	las	Escuelas	Nacionales	de	Estudios	Superiores	(ENES)	en	Juriquilla	y	
Mérida;	la	Facultad	de	Medicina	Veterinaria	y	Zootecnia;	las	Facultades	de	Estudios	Superiores	
(FES)	en	Iztacala	y	Zaragoza;	en	los	InsDtutos	de	InvesDgación	de	EstéDcas;	Ecología;	Geopsica;	
de	 MatemáDcas	 Aplicadas	 y	 Sistemas;	 así	 como	 de	 MatemáDcas	 en	 Oaxaca;	 los	 Centros	 de	
InvesDgación	en	Nanociencias	 y	Nanotecnología;	 así	 como	de	Geograpa	Ambiental;	 en	 la	hoy	
Escuela	Nacional	de	Artes	Cinematográficas,	antes	CUEC;	en	la	Dirección	General	de	Divulgación	
de	la	Ciencia;	así	como	la	AnDgua	Escuela	de	Ciencias	Químicas.	A	la	fecha	la	Dgoyc	reporta	que	
se	encuentran	en	proceso	29	proyectos	adicionales	relacionados	con	el	área	de	invesDgación.	

Además,	se	realizaron	importantes	trabajos	de	restauración	en	la	Facultad	de	Filosopa	y	Letras,	
el	Museo	Universitario	del	Chopo,	 la	Escuela	Nacional	de	Lenguas,	LingüísDca	y	Traducción,	 la	
Escuela	Nacional	de	Enfermería	y	Obstetricia,	el	Museo	de	Geología,	el	Museo	de	 la	Mujer,	el	

32



Palacio	de	Medicina,	el	Palacio	de	la	Autonomía,	el	AnDguo	Templo	de	San	Aguskn,	la	Academia	
de	San	Carlos,	el	AnDguo	Colegio	de	San	Ildefonso,	la	AnDgua	Escuela	de	Medicina	Veterinaria.	
Están	 en	 restauración	 igualmente	 el	 mural	 “La	 Vida,	 La	 Muerte,	 El	 MesDzaje	 y	 los	 Cuatro	
Elementos”	de	la	Facultad	de	Medicina	y	el	mural	“El	Pueblo	a	la	Universidad,	la	Universidad	al	
Pueblo”	de	la	Torre	de	Rectoría.	

Asimismo,	en	el	periodo	se	realizaron	y	culminaron	importantes	esfuerzos	en	materia	de	gesDón	
de	la	calidad,	y	de	simplificación	y	mejora	conDnua	de	los	sistemas	administraDvos.	
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16. La UNAM hoy 

La	UNAM	es	parDcularmente	sensible	a	los	fenómenos	políDcos	y	sociales	que	afectan	al	país	y	
contribuye	a	su	atención	y	a	la	resolución	de	las	problemáDcas	que	de	ellos	se	derivan	mediante	
el	 análisis	 riguroso,	 el	 debate	 académico	 y	 el	 conocimiento	 cienkfico	 y	 humanísDco	 que	 se	
genera	 en	 esta	 casa	 de	 estudios,	 gracias	 a	 la	 labor	 de	 sus	 destacados	 especialistas.	 Lo	 hace	
adicionalmente	 a	 través	 de	 acciones,	 programas	 y	 proyectos	 insDtucionales	 que,	 en	 conjunto	
con	 lo	 anterior,	 aportan	 elementos	 para	 la	 definición	 de	 políDcas	 y	 la	 toma	de	 decisiones	 en	
temas	emergentes.	

A	 lo	 largo	del	cuatrienio,	se	 tomaron	medidas	determinantes	 frente	a	 las	políDcas	migratorias	
impuestas	 por	 el	 Gobierno	 de	 los	 Estados	 Unidos,	 se	 colaboró	 solidariamente	 con	 los	
damnificados	de	los	sismos	de	sepDembre	de	2017,	se	coadyuvó	al	buen	funcionamiento	de	los	
procesos	electorales,	parDcularmente	de	las	elecciones	federales	de	2018,	y	se	intervino	desde	
la	academia	en	torno	a	la	crisis	migratoria	en	nuestro	país.	

En	 lo	 que	 concierne	 a	 las	 políDcas	 del	 presidente	 Donald	 Trump,	 el	 Grupo	 Nuevo	 Curso	 de	
Desarrollo	de	 la	UNAM	publicó	un	posicionamiento	convocando	a	 la	construcción	conjunta	de	
una	 realidad	 alternaDva	para	 el	 país.	 Se	dio	 a	 conocer	un	Plan	de	Acción	de	 la	Rectoría	 para	
apoyo	de	alumnos	deportados.	La	UNAM	se	unió	a	la	manifestación	en	defensa	de	la	soberanía	
de	México.	Nuestra	insDtución	recibió	apoyo	internacional	por	sus	posicionamientos	frente	a	las	
políDcas	 de	 Trump	 y	 se	 llevaron	 a	 cabo	 reuniones	 orientadas	 a	 instrumentar	 las	 acciones	 al	
respecto.	

Una	de	las	experiencias	que	sacudieron	tanto	a	la	comunidad	universitaria	como	a	la	sociedad	
mexicana	 en	 su	 conjunto,	 fueron	 los	 sismos	 del	 7	 y	 del	 19	 de	 sepDembre	 de	 2017.	 Ante	 la	
emergencia,	la	UNAM	realizó	una	serie	de	acciones	entre	las	que	destacan:	la	instrumentación	
de	un	protocolo	de	seguridad,	la	conformación	de	brigadas	de	apoyo,	la	apertura	de	centros	de	
acopio,	el	despliegue	de	estrategias	de	apoyo	psicológico,	médico	y	 legal,	además	de	asesoría	
en	materia	de	arquitectura	e	ingeniería.	En	conjunto,	en	torno	al	sismo	del	19	de	sepDembre,	se	
ejecutaron	las	dos	fases	del	programa	de	emergencia	que	favoreció	tanto	la	protección	civil	de	
su	comunidad,	como	el	apoyo	a	la	sociedad.	

Para	 las	 elecciones	 federales	 de	 julio	 de	 2018,	 nuestra	 Universidad	 brindó	 diversos	 servicios	
relacionados	 con	 el	 monitoreo	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 durante	 el	 periodo	 de	 las	
campañas,	 además	 de	 facilitar	 a	 la	 ciudadanía	 el	 acceso	 a	 información	 perDnente	 que	 le	
permiDera	 realizar	 un	 voto	 razonado.	 Se	 realizaron	 monitoreos,	 se	 creó	 un	 siDo	 web	 con	
información	electoral,	se	planteó	un	cuesDonario	a	los	candidatos,	se	debaDeron	sus	propuestas	
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en	 eventos	 académicos,	 y	 se	 realizó	 una	 auditoría	 al	 Programa	 de	 Resultados	 Electorales	
Preliminares	(PREP)	del	InsDtuto	Nacional	Electoral.	

En	esta	administración,	se	crearon	el	Seminario	Universitario	de	Estudios	sobre	Desplazamiento	
Interno,	Migración,	Exilio	y	Repatriación	(SUDIMER)	y	el	Seminario	Universitario	sobre	Racismo	
y	Xenofobia	(Surxe),	así	como	la	Coordinación	de	Proyectos	Especiales	de	la	Secretaría	General	
para	 analizar	 y	 gesDonar	 la	 vinculación	 de	 los	 académicos	 y	 alumnos	 de	 la	 UNAM	 con	 las	
diferentes	instancias	gubernamentales	en	temas	de	migración	y	derechos	humanos.	Asimismo,	
se	estableció	el	 reconocimiento	Alfonso	García	Robles,	una	disDnción	a	quienes	han	realizado	
labores	 destacadas	 en	 favor	 de	 personas	migrantes	 y	 que	 con	 una	 posición	 firme	 han	 hecho	
prevalecer	la	jusDcia	y	el	trato	humano	hacia	los	migrantes	laDnoamericanos	en	esa	nación.
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