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ACUERDO POR EL QUE SE DEJAN SIN EFECTOS LOS ACUERDOS 
POR LOS QUE SE CREA Y MODIFICA LA OFICINA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO PARA EL PACÍFICO NOROESTE 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1 º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que el 3 de febrero de 2009 se publicó en Gaceta UNAM el Acuerdo por el que se crea la Oficina de 
la Universidad Nacional Autónoma de México para el Pacífico Noroeste de los Estados Unidos de Amé
rica y Canadá, ubicada en el Estado de Washington, cuyas funciones consisten en realizar gestiones de 
intercambio de personal académico y de alumnos en los niveles de licenciatura y posgrado; organizar 
cursos, talleres y seminarios conjuntos, así como promover que los estudiantes de la UNAM ubicados 
en esa región del continente puedan concluir sus estudios a través del Sistema de Universidad Abierta; 
estimular el aprendizaje y conservación de la lengua española, entre otros. 

Que mediante el diverso publicado en Gaceta UNAM el 12 de abril de 2012, se modificó el acuerdo 
de creación de la Oficina de la Universidad Nacional Autónoma de México para el Pacífico Noroeste de 
los Estados Unidos de América y Canadá, con el objeto de consolidar la presencia institucional de la 
UNAM en esa región. 

Que la Oficina de la Universidad Nacional Autónoma de México para el Pacífico Noroeste de los 
Estados Unidos de América y Canadá ha sido un vínculo de trabajo efectivo entre la UNAM y las uni
versidades del Pacífico Noroeste, realizando programas conjuntos e intercambio de personal académico 
y de alumnos. 

Que esta Casa de Estudios ha establecido centros de estudios mexicanos en importantes ciudades 
globales, en asociación con destacadas universidades del mundo. 

Que el 29 de septiembre de 2014 la UNAM y la Universidad de Washington firmaron un conve
nio de colaboración para fortalecer la relación entre ambas instituciones con base en un compromiso 
compartido y la creación de un punto focal para la difusión, desarrollo y aplicación de conocimientos 
relacionados con nuestro país y sus pueblos, a través del Centro de Estudios Mexicanos en el campus 
Seattle de esa entidad estadunidense. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. Se dejan sin efectos los Acuerdos por los que se crea y modifica la Oficina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México para el Pacífico Noroeste de los Estados Unidos de América y Canadá, 
publicados en Gaceta UNAM el 3 de febrero de 2009 y 12 de abril de 2012, respectivamente. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su publicación en Gaceta UNAM. 
SEGUNDO. Los recursos humanos, materiales y financieros de la extinta Oficina de la Universidad 

Nacional Autónoma de México para el Pacífico Noroeste de los Estados Unidos de América y Canadá, 
pasarán a formar parte del Centro de Estudios Mexicanos en el campus de la Universidad de Washing
ton, en Seattle, procédase conforme a la legislación aplicable. 

TERCERO. Los trámites y demás asuntos que se encuentren pendientes a la fecha de entrada en vigor 
del presente Acuerdo, deberán concluirse conforme a las disposiciones vigentes al momento en el que 
se 1nic1aron. 
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"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 9 de febrero de 2015 

DR. JOSÉ NARRO ROBLES 
EL RECTOR 

Publicado en Gaceta UNAM el 9 de febrero de 2015 
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA CÁTEDRA EXTRAORDINARIA 
11JOSÉ EMILIO PACHECO. FOMENTO A LA LECTURA" 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1o y 9o de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que la Universidad Nacional Autónoma de México ha establecido las cátedras extraordinarias como 
un espacio de discusión y análisis crítico que favorece la excelencia en diversas actividades, tanto de 
docencia como de investigación y difusión de la cultura, en cumplimiento de las funciones sustantivas 
que tiene encomendadas. 

Que José Emilio Pacheco estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde inició sus 
actividades literarias en la revista Medio Siglo. Fue secretario de redacción de la revista de la Universidad 
y coordinó la emblemática Biblioteca del Estudiante Universitario. 

Que dentro de su destacada actividad profesional fue profesor de universidades de Estados Unidos, 
Canadá e Inglaterra, además de investigador de la Dirección de Estudios Históricos. Asimismo, fue me
recedor de diversos premios y reconocimientos, entre otros el Magda Donato (1967), el Premio Xavier 
Villaurrutia (1973), el Premio Nacional de Ciencias y Artes (1992) en el campo de Lingüística y Literatura, 
y el Miguel de Cervantes (2009). Doctor Honoris Causa de nuestra Universidad (2010) y de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (2009). y miembro del Colegio Nacional (1986). 

Que por su dominio de actividad literaria cubrió cada uno de los rubros de la cultura escrita, así 
como su labor de polígrafo, cronista, novelista, poeta, cuentista, dramaturgo y ensayista, formó gene
raciones de lectores y escritores. 

Que la UNAM busca rendir testimonio a José Emilio Pacheco, quien se destacó como poeta, novelis
ta, ensayista, editor y traductor y consideró como una actividad básica la lectura y su promoción en el 
quehacer universitario, sin importar la disciplina científica, técnica, social o humanística. 

En razón a lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se instituye la Cátedra Extraordinaria "José Emilio Pacheco. Fomento a la Lectura" como 
un foro universitario para el estudio, la promoción y la formación de lectores, por parte de especia
listas nacionales y extranjeros que se hayan distinguido de manera sobresaliente en la labor docente, 
de creación o de investigación, y que tengan el reconocimiento de la comunidad académica del área, 
atendiendo a enfoques de carácter disciplinario o interdisciplinario. 

SEGUNDO. La Cátedra Extraordinaria "José Emilio Pacheco. Fomento a la Lectura" tendrá como sede 
la Coordinación de Difusión Cultural, en vinculación con otras entidades universitarias. 

TERCERO. La Cátedra Extraordinaria "José Emilio Pacheco. Fomento a la Lectura", programará anual
mente diversas actividades, tales como: conferencias magistrales, seminarios y coloquios especiali
zados e interdisciplinarios, cursos y talleres, seminarios e investigaciones conjuntas e intercambios 
académicos. 

Acuerdos del Rector 319 1 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/KNYCnc

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Oficina del Abogado General



CUARTO. Para el desarrollo de las diversas actividades de la Cátedra "José Emilio Pacheco. Fomento 
a la Lectura", se invitará a participar a especialistas nacionales y extranjeros de amplio reconocimiento 
en el fomento a la lectura. 

OUINTO. La Cátedra Extraordinaria "José Emilio Pacheco. Fomento a la Lectura" se constituirá con 
recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México, por medio del Programa de Cátedras Extraor
dinarias en términos de la convocatoria que para tal efecto se publique. 

SEXTO. Para el adecuado desarrollo de la Cátedra Extraordinaria "José Emilio Pacheco. Fomento a la 
Lectura", se integrará un Comité por cinco destacados académicos de la Universidad Nacional Autóno
ma de México y especialistas en el campo del fomento a la lectura, dedicados al área de los estudios en 
la materia, propuestos por la Coordinación de Difusión Cultural y aprobados por el Consejo Directivo del 
Programa Universitario de Fomento a la Lectura Universo de Letras. 

El Comité sesionará trimestralmente para planear, determinar, organizar y dar seguimiento a las 
actividades de la Cátedra. 

SÉPTIMO. El Coordinador de la Cátedra Extraordinaria "José Emilio Pacheco. Fomento a la Lectura", 
será designado por el Rector para un periodo de dos años, a partir de la propuesta que presente el titular 
de la Coordinación de Difusión Cultural. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 16 de febrero de 2015 

DR. JOSÉ NARRO ROBLES 
EL RECTOR 

Publicado en Gaceta UNAM el 16 de febrero de 2015 

Acuerdos del Rector 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/KNYCnc

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Oficina del Abogado General



ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA CÁTEDRA EXTRAORDINARIA - , , , 
11OLIVIER DEBROISE". IMAGENES, DISPOSITIVOS, PRODUCCION Y CRITICA 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1o y 9o de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que el trabajo de Olivier Debroise como investigador, curador y crítico de arte tuvo un rol decisivo 
en definir los estudios de la fotografía en México. Sus investigaciones y exhibiciones, así como su rol 
como crítico y curador de arte contemporáneo estuvieron definidos por ese telón de fondo de la cultura 
de las imágenes que, en su caso, está enmarcado por su experiencia en el cine experimental. 

Que la continua reflexión de Olivier Debroise sobre el estatuto histórico de imágenes, el arte y sus 
instituciones, sigue definiendo tanto los debates como los marcos institucionales en que opera la cul
tura contemporánea de México. 

Que la Universidad Nacional Autónoma de México ha establecido las cátedras extraordinarias como 
un espacio de discusión y análisis crítico que favorece la excelencia en diversas actividades, tanto de 
docencia como de investigación y difusión de la cultura, en cumplimiento de las funciones sustantivas 
que tiene encomendadas. 

En razón a lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se instituye la Cátedra Extraordinaria "Olivier Debroise". Imágenes, Dispositivos, Produc
ción y Crítica, como un foro institucional con el objeto de encontrar cruces fructíferos entre las diferen
tes disciplinas que utilizan la fotografía y la imagen digital como medio y los puntos de intersección y 
de inflexión que se puedan encontrar para provocar diálogos productivos y debates que produzcan una 
retroalimentación activa en cada una de estas disciplinas. 

SEGUNDO. La Cátedra Extraordinaria "Olivier Debroise". Imágenes, Dispositivos, Producción y Crítica, 
tendrá como sedes el Museo Universitario Arte Contemporáneo-UNAM, el Instituto Francés de América 
Latina (IFAL) y el Centro de la Imagen del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), de 
manera alternada, en los términos que acuerden las partes mediante el convenio de colaboración que 
para tal efecto suscriban. 

TERCERO. La Cátedra Extraordinaria "Olivier Debroise". Imágenes, Dispositivos, Producción y Crítica, 
programará anualmente diversas actividades, tales como: seminarios escolarizados, conferencias ma
gistrales, mesas de trabajo, un coloquio internacional especializado e interdisciplinario y publicaciones. 

CUARTO. Para el desarrollo de las diversas actividades de la Cátedra Extraordinaria "Olivier Debroise''. 
Imágenes, Dispositivos, Producción y Crítica, se invitará a participar a especialistas nacionales y extran
jeros de amplio reconocimiento en la comunidad académica de la teoría crítica de la imagen. 

OUINTO. La Cátedra Extraordinaria "Olivier Debroise''. Imágenes, Dispositivos, Producción y Crítica, se 
constituirá con recursos de la Dirección General de Artes Visuales de la Universidad Nacional Autónoma 
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de México, de las aportaciones del IFAL y del Centro de la Imagen del CONACULTA, así como de recursos 
que se puedan destinar del Programa de Cátedras Extraordinarias en términos de la convocatoria que 
para tal efecto se publique. 

SEXTO. Para el adecuado desarrollo de la Cátedra Extraordinaria "Olivier Debroise''. Imágenes, Dispo
sitivos, Producción y Crítica, se integrará un Comité por dos destacados académicos del Instituto de In
vestigaciones Estéticas, dedicados al área de los estudios atingentes a la materia. Estos miembros serán 
designados por el titular de la Coordinación de Difusión Cultural a propuesta del Consejo ~adémico del 
Museo Universitario Arte Contemporáneo. 

El Comité se reunirá en forma ordinaria dos veces al año para planear, determinar, organizar y dar 
seguimiento a las actividades de la Cátedra, y de manera extraordinaria cuando sea necesario. 

SÉPTIMO. El Comité tendrá un Coordinador nombrado y removido por el titular de la Coordinación 
de Difusión Cultural, a partir de propuestas que conjuntamente presente la Dirección General de Artes 
Visuales y el Instituto de Investigaciones Estéticas. 
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ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 16 de febrero de 2015 

DR. JOSÉ NARRO ROBLES 
EL RECTOR 

Publicado en Gaceta UNAM el 16 de febrero de 2015 

Acuerdos del Rector 
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO CONSULTIVO 
DEL MUSEO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS Y ARTE 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1 º y 9o de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que el Museo Universitario de Ciencias y Artes (MUCA) se fundó en el año de 1960 en Ciudad 
Universitaria, como un museo dinámico vinculado a todas las disciplinas relacionadas con el quehacer 
universitario, con la misión de difundir una visión más exacta de lo que ocurre en la ciencia y en las 
artes y con ello hacer más efectiva la enseñanza, dar apoyo a la investigación y desarrollar la labor de 
divulgación en esta Casa de Estudios. 

Que el MUCA no cuenta con colecciones artísticas para mantenerlas en exposición permanente, 
sino que estableció un sistema de intercambio con instituciones extranjeras de cultura y con las uni
versidades estatales para organizar exposiciones temporales. No obstante, ha recibido donaciones de 
colecciones de artesanía mundial lo que trajo como consecuencia un intercambio con varios países para 
llegar a conformar una de las mejores colecciones de arte popular latinoamericano. 

Que en el año de 1978 la Universidad creó una Comisión Técnica de Adquisición de Obras Artísticas, 
la cual estableció políticas generales para la adquisición de obras que enriquezcan las ya existentes o 
las que se crearán en el futuro. 

Que a 54 años de la fundación del primer museo universitario, es necesario crear un Consejo Con
sultivo con el objeto de fortalecer la labor de difusión y establecer los mecanismos necesarios para 
apoyar los diversos temas que manejan en sus exposiciones que van desde la astronomía, la biología, el 
diseño gráfico e industrial, entre otros tópicos que abarcan todas las áreas del conocimiento. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. La administración, el resguardo y operatividad del MUCA corresponderá a la Facultad de 
Arquitectura. 

SEGUNDO. Se crea el Consejo Consultivo del MUCA como órgano especializado que tiene por objeto 
proponer políticas que contribuyan a la preservación, desarrollo y difusión de las exposiciones del mu
seo, así como en la determinación y operación de proyectos y acciones necesarias para el logro de los 
objetivos del mismo. 

TERCERO. El Consejo Consultivo del MUCA estará integrado de la siguiente manera: 
l. El Director de la Facultad de Arquitectura, quien fungirá como su Presidente; 
11. El Coordinador de la Investigación Científica; 
111. El Director General de Divulgación de las Ciencias; 
IV. El Director General de Atención a la Comunidad Universitaria; 
V. El Director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación; 
VI. El Director de la Facultad de Artes y Diseño, y 
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VII. Un Secretario Técnico, quien suplirá al Presidente en caso de ausencia y será nombrado y re
movido libremente por el Rector, previa opinión del Presidente del Consejo Consultivo del MUCA, quien 
durará dos años en el cargo, pudiendo ser designado para un período adicional por el mismo término. 

Ajuicio del propio Consejo Consultivo del MUCA, se podrá invitar a personalidades o expertos en la 
materia para tratar asuntos específicos, cuando lo juzgue pertinente. 

CUARTO. Para cumplir con su objeto, el Consejo Consultivo del MUCA tiene las siguientes funciones 
y atribuciones: 

l. Proponer y aprobar las exposiciones de ciencias y artes del MUCA; 
11. Discutir, analizar y aprobar convenios de colaboración con museos y galerías del país y del ex

tranjero, así como vincularse con instituciones públicas y privadas que realizan actividades culturales de 
programas museológicos y la promoción de la cultura; 

111. Aprobar o emitir recomendaciones sobre los proyectos generales y específicos que se presenten 
al MUCA, y 

IV. Aquellas que le sean encomendadas por el Rector. 
OUINTO. El Presidente del Consejo Consultivo del MUCA tiene las siguientes funciones: 
l. Presidir las sesiones, en donde contará con derecho de voto de calidad en las decisiones del Con

sejo Consultivo del MUCA. y 
11. Mantener comunicación con los miembros del Consejo Consultivo del MUCA de los asuntos y 

acuerdos que serán discutidos en el seno de dicho órgano. 
SEXTO. El Secretario Técnico del Consejo Consultivo del MUCA tiene las siguientes funciones: 
l. Convocar a dos sesiones ordinarias al año y extraordinarias cuando sea necesario; 
11. Asistir con voz pero sin voto en las sesiones del Consejo Consultivo del MUCA; 
111. Proponer al Presidente el orden del día de las sesiones; 
IV. Redactar el acta de las sesiones; 
V. Elaborar el informe anual de las actividades realizadas por el Consejo Consultivo de MUCA en el 

ejercicio de sus atribuciones; 
VI. Llevar el seguimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo Consultivo del MUCA. y 
VII. Aquellas que le sean encomendadas por el Presidente del Consejo Consultivo del MUCA. 
SÉPTIMO. Los recursos materiales y humanos para la adquisición del espacio del MUCA quedarán a 

cargo de la Facultad de Arquitectura. 
OCTAVO. La Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación de la Universidad de acuerdo 

con la disponibilidad presupuesta!, apoyará con los requerimientos esenciales para el funcionamiento 
del Consejo Consultivo del MUCA, así como para la administración del MUCA. 

NOVENO. Los asuntos que requieran interpretación normativa serán desahogados por el Abogado 
General. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM. 
SEGUNDO. El Consejo Consultivo del MUCA se integrará en un plazo máximo de treinta días natura

les posteriores a la publicación del presente Acuerdo. 
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA CÁTEDRA EXTRAORDINARIA 
11 INGMAR BERGMAN" 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que la UNAM reconoce las invaluables aportaciones al cine y el teatro universal, al arte y la cultura 
de una personalidad como el maestro lngmar Bergman. 

Que esta Casa de Estudios promueve la creación de un espacio académico que lleve su nombre y 
donde se desarrolle de manera continua el conocimiento y la praxis de las representaciones escénicas, 
en un ambiente colaborativo donde se dé regularmente la comunicación y la confluencia entre lasco
munidades del cine y el teatro. 

Que la Universidad ha establecido contacto con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a 
través del Instituto Mexicano de Cinematografía y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinema
tográficas con resultados positivos para la obtención de apoyos económicos a través de sus programas 
de intercambio vigentes, para la creación, desarrollo y sustento de dicha cátedra. 

Que esta decisión se debe al creciente interés por el cine y el teatro en nuestra Universidad y muy 
particularmente a la conveniencia de enriquecer a las comunidades que estudian estas disciplinas como 
el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el Centro Universitario de Teatro, la Facultad de 
Filosofía y Letras, la Facultad de Artes y Diseño y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quienes 
se verán beneficiadas al ampliar los vínculos internacionales y abrir nuevos espacios académicos a la 
enseñanza, la investigación y la difusión de estos estudios. 

Que la Universidad Nacional Autónoma de México considera relevante estimular y fomentar un 
intercambio académico internacional del más alto nivel, mediante la actividad permanente de una 
cátedra que permita que eminentes académicos, nacionales y extranjeros, aporten su experiencia y fa
ciliten la enseñanza de sus conocimientos al participar de manera protagónica y puntual en proyectos 
conjuntos de investigación, cursos, talleres, ciclos de conferencias, seminarios, publicaciones y otras 
actividades académicas. 

Que la UNAM ha establecido las cátedras extraordinarias como un espacio de discusión y análisis 
crítico que favorece la excelencia en diversas actividades, tanto de docencia como de investigación y 
difusión de la cultura, en cumplimiento de las funciones sustantivas que tiene encomendadas. 

En razón a lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se instituye la Cátedra Extraordinaria "lngmar Bergman" como foro institucional para 
el desarrollo y la difusión del conocimiento contemporáneo en las áreas del cine, el teatro y las artes 
escénicas. 
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SEGUNDO. La Cátedra Extraordinaria "lngmar Bergman" tendrá como sede la Coordinación de Difu
sión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

TERCERO. La Cátedra Extraordinaria "lngmar Bergman", programará anualmente actividades, tales 
como: conferencias magistrales; congresos y coloquios especializados e interdisciplinarios; cursos y cur
sillos; seminarios para profesores así como la presentación de diversas manifestaciones culturales que 
reflejen el pensamiento y las tendencias actuales del conocimiento en cine y teatro, tanto en México 
como en el mundo. 

CUARTO. Para el desarrollo de las diversas actividades de la Cátedra Extraordinaria "lngmar Berg
man", se invitará a participar a especialistas nacionales y extranjeros que se hayan distinguido de ma
nera sobresaliente en la investigación y la labor docente relacionadas con estas disciplinas o que gocen 
de prestigio y reconocimiento entre la comunidad artística por su trabajo creativo. 

OUINTO. La Cátedra Extraordinaria "lngmar Bergman" se constituirá con apoyos del Consejo Nacio
nal para la Cultura y las Artes a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, la Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Universidad Nacional Autónoma de México por medio del 
Programa de Cátedras Extraordinarias. 

SEXTO. Para el adecuado desarrollo de la Cátedra Extraordinaria "lngmar Bergman", se integrará un 
Consejo Académico que fungirá como cuerpo colegiado asesor que determinará el programa anual de 
las actividades académicas y definirá la participación de personalidades que impartirán los seminarios, 
cursos, talleres o cátedras magistrales en las sesiones académicas de la Cátedra Extraordinaria. 

El Consejo Académico estará integrado por: 
l. El Rector de la UNAM, quien fungirá como su presidente; 
11. El Coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, quien fungirá como Secretario del Consejo 

Académico; 
111. El Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas; 
IV. Dos personalidades con amplios conocimientos en teatro; 
V. Dos personalidades con amplios conocimientos en cine, y 
VI. Dos personalidades con amplios conocimientos en la promoción del cine y el teatro. 
Los representantes indicados en las fracciones IV, Vy VI, serán designados por el Comité Ejecutivo de 

la Cátedra Extraordinaria "lngmar Bergman" y durarán en su cargo cuatro años, rotando cada dos años 
la mitad del Consejo Académico. 

El Consejo Académico funcionará en los términos de su reglamento interno. 
SÉPTIMO. Se integrará un Comité Ejecutivo que será el órgano encargado de la organización, coordi-

nación y administración de las actividades programadas por el Consejo Académico y se conformará por: 
1 .Los titulares de las siguientes instancias universitarias: 
a) Coordinación de Difusión Cultural, quien fungirá como su presidente; 
b) Dirección del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos; 
e) Dirección del Centro Universitario de Teatro; 
d) Dirección de Teatro, y 
e) Dirección General de Actividades Cinematográficas. 
11. El titular de la Secretaría Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural, quien 

fungirá como su secretario, y 
111. Un Coordinador Ejecutivo, nombrado y removido por el Coordinador de Difusión Cultural. 
El Comité Ejecutivo se reunirá tres veces en el transcurso de un año con el objeto de planear, deter

minar, organizar y dar seguimiento a las actividades de la Cátedra. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 19 de marzo de 2015 

DR. JOSÉ NARRO ROBLES 
EL RECTOR 

Publicado en Gaceta UNAM el 19 de marzo de 2015 
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA CÁTEDRA EXTRAORDINARIA 
11 HELEN ESCOBEDO". ESTÉTICA, POLÍTICA E HISTORIOGRAFÍA CRÍTICA 

DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1 º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que el trabajo de Helen Escobedo como reconocimiento a su figura que representa una evocación 
como artista, gestora y productora de institución. Su papel obliga a pensar las condiciones en las que 
aparece y se presenta el arte contemporáneo para ubicar y problematizar los relatos históricos desde los 
cuales será posible repensar nuestro papel del museo y el lugar de la práctica artística en la sociedad 
mexicana actual. 

Que la Cátedra concebirá al museo como un ámbito de conocimiento para promover y difundir 
las discusiones del arte contemporáneo en México y en América Latina mediante la investigación y 
discusión pública de los procesos históricos y estéticos que han permitido la aparición del arte y sus 
narrativas en la actualidad. 

Que la Universidad Nacional Autónoma de México ha establecido las cátedras extraordinarias como 
un espacio de discusión y análisis crítico que favorece la excelencia en diversas actividades, tanto de 
docencia como de investigación y difusión de la cultura, en cumplimiento de las funciones sustantivas 
que tiene encomendadas. 

En razón a lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se instituye la Cátedra Extraordinaria "Helen Escobedo''. Estética, Política e Historiografía 
Crítica del Arte Contemporáneo en México y América Latina, con el objeto de promover y fortalecer 
la investigación y la enseñanza de las relaciones entre la estética, la política, la historiografía y la in
vestigación artística, así como, generar un espacio académico de discusión e investigación sobre las 
políticas de aparición que interrogue los procesos históricos que han dado pie a ciertas narrativas, la 
legitimación de ciertos cánones y la producción del arte actual. Asimismo, discutir y pensar en términos 
historiográficos las condiciones que han posibilitado ciertas prácticas y excluido otras para pensar en 
otras maneras de construir la historia del arte. 

SEGUNDO. La Cátedra Extraordinaria "Helen Escobedo". Estética, Política e Historiografía Crítica del 
Arte Contemporáneo en México y América Latina, tendrá como sede el Museo Universitario Arte Con
temporáneo-UNAM, en los términos que se acuerde entre las instituciones relacionadas. 

TERCERO. La Cátedra Extraordinaria "Helen Escobedo". Estética, Política e Historiografía Crítica del 
Arte Contemporáneo en México y América Latina, programará anualmente diversas actividades, tales 
como: seminarios, talleres, sesiones abiertas a público, un coloquio internacional especializado e inter
disciplinario en donde ocurrirán conferencias magistrales y mesas de debates. 
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CUARTO. Para el desarrollo de las diversas actividades de la Cátedra Extraordinaria "Helen Escobedo''. 
Estética, Política e Historiografía Crítica del Arte Contemporáneo en México y América Latina, se invitará 
a participar a especialistas nacionales y extranjeros distinguidos por su labor docente, de creación o de 
investigación, y reconocidos por la comunidad académica. 

OUINTO. La Cátedra Extraordinaria "Helen Escobedo". Estética, Política e Historiografía Crítica del 
Arte Contemporáneo en México y América Latina, se constituirá con recursos de la Dirección General 
de Artes Visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México, de mecenazgo, así como de recursos 
que se puedan destinar del Programa de Cátedras Extraordinarias en términos de la convocatoria que 
para tal efecto se publique. 

SEXTO. Para el adecuado desarrollo de la Cátedra Extraordinaria "Helen Escobedo''. Estética, Política 
e Historiografía Crítica del Arte Contemporáneo en México y América Latina, se integrará un Comité 
conformado por cinco destacados académicos de la UNAM e investigadores independientes dedicados 
al área de los estudios atingentes a la materia. Estos miembros serán designados por el Consejo Acadé
mico del Museo Universitario Arte Contemporáneo. 

El Comité tendrá un Coordinador nombrado y removido por el titular de la Coordinación de Difusión 
Cultural a partir de propuestas que conjuntamente presente la Dirección General de Artes Visuales y el 
Instituto de Investigaciones Estéticas. 

El Comité se reunirá periódicamente en forma ordinaria dos veces al año y con posibilidad extraor
dinaria cuando se requiera para planear, determinar, organizar y dar seguimiento a las actividades de 
la Cátedra. 
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"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 19 de marzo de 2015 

DR. JOSÉ NARRO ROBLES 
EL RECTOR 

Publicado en Gaceta UNAM el 19 de marzo de 2015 
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL SEMINARIO UNIVERSITARIO SOBRE 
AFECTIVIDAD Y EMOCIONES (SUAFEM) 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1 º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que las emociones además de tener un valor adaptativo para la reproducción de la especie, también 
han interactuado con procesos de formación de creencias y de conocimiento, en consecuencia es esen
cial dar una versión de la afectividad que explique su desarrollo en especies no-humanas hasta llegar a 
la muy compleja vida emocional de los seres humanos. 

Que las emociones y otros estados afectivos son fenómenos complejos que tienen características sui 
generis, entre ellas la experiencia fenomenológica, la fisiología, las expresiones corporales, su relación 
con estados evaluativos y cognitivos, su inmersión en la sociedad y su contribución a la explicación de 
la conducta humana, por lo tanto su estudio requiere de la participación de expertos de distintas disci
plinas y de investigaciones interdisciplinarias. 

Que se ha cuestionado la división entre emoción y cognición y que esta relación es ahora un tema 
de gran relevancia, por lo que es necesario investigar cómo las emociones intervienen en los procesos 
cognitivos y de racionalidad, así como las cogniciones ocupan un lugar central en la generación misma 
de algunas emociones humanas. 

Que la Universidad Nacional Autónoma de México, en el cumplimiento de sus fines de educación 
superior, investigación y extensión de la cultura, considera necesario crear un espacio académico para 
la investigación y el estudio interdisciplinario de las emociones y de la experiencia afectiva en general 
como un factor esencial para lograr una visión más completa y enriquecedora de los múltiples aspectos 
de nuestra vida emocional y una mejor comprensión de la vida mental en general. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se crea el Seminario Universitario sobre Afectividad y Emociones (SUAFEM), el cual depen
derá de la Secretaría de Desarrollo Institucional. 

SEGUNDO. El SUAFEM tiene como objetivos y actividades principales los siguientes: 
l. Investigar desde las apreciaciones no-conceptuales o preteóricas, inconscientes y automáticas, 

hasta las cogniciones de nivel superior para dar cuenta tanto de las emociones primitivas hasta las más 
sofisticadas; 

11. Estudiar la estructura o arquitectura del sistema afectivo, esto es, si se trata de un sistema de 
emociones básicas, secundarias y sociales o bien de un sistema de dos o de más coordenadas; 

111. Analizar la fisiología de las emociones que incluye tanto cambios neuronales como corporales 
apoyándose, entre otras cosas, en las técnicas modernas no invasivas que han permitido estudiar el ce
rebro humano y su activación durante la experiencia de emociones determinadas, así como la expresión 
corporal de la emoción, en especial el gesto; 
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IV. Indagar hasta dónde las emociones interfieren en el proceso de conocimiento, distorsionan la 
percepción y dificultan o impiden la formación racional de creencias y su justificación, y en qué sentido 
pueden ser también un elemento indispensable en los procesos cognitivos, en la toma de decisiones y 
en la capacidad para actuar; 

V. Examinar el aspecto social de la afectividad, esto es, cuáles emociones son posibles sólo en la 
vida en sociedad y cuáles dependen únicamente de la relación con el entorno. Cómo se expresa la afec
tividad en la comunicación social, cómo puede medirse y evaluarse, cuál es la función de la cultura en 
general y de culturas específicas en la constitución emocional, en su expresión, en las interacciones y 
en la conducta en general; 

VI. Investigar el impacto que las experiencias afectivas tienen sobre nuestros cuerpos, sobre la salud 
física y mental, sobre nuestra atención, memoria y procesos de razonamiento, sobre nuestras relaciones 
íntimas y socioculturales, entre otros aspectos de la vida humana; 

VII. Analizar cómo funcionan las disposiciones emocionales y hasta dónde es posible regularlas, 
controlarlas o educarlas; 

VIII. Estudiar cómo las emociones influyen en nuestra vida moral y hasta qué punto la fomentan o 
la entorpecen, y 

IX. Realizar las actividades académicas y de difusión que consideren necesarias para la consecución 
de sus objetivos. 

TERCERO. El SUAFEM contará con las instancias de organización y operación siguientes: 
l. Un Coordinador General, nombrado y removido libremente por el Rector; 
11. Un Secretario Técnico nombrado y removido libremente por el Secretario de Desarrollo Institu

cional, que dará seguimiento a los trabajos de organización e investigación; 
111. Un Grupo Académico de trabajo, conformado por investigadores de la materia y cuyos miembros 

serán nombrados por el Coordinador General, y 
IV. Un Comité Asesor encargado en apoyar las tareas del SUAFEM, cuyos miembros serán nombra

dos y removidos por el Secretario de Desarrollo Institucional. El Comité será presidido por el Coordina
dor General. 

CUARTO. EL Grupo Académico del SUAFEM tendrá las funciones siguientes: 
l. Participar en las reuniones periódicas del Seminario y sus eventos; 
11. Contribuir por escrito, y de conformidad con los miembros, en los temas relacionados con el 

Seminario; 
111. Opinar sobre las actividades y objetivos del Seminario, y 
IV. Coadyuvar a difundir los resultados de los estudios que realice el seminario. 
OUINTO. El Comité Asesor del SUAFEM tendrá las funciones siguientes: 
l. Propiciar la participación de otros miembros de la comunidad universitaria y extrauniversitaria 

para la producción de materiales académicos relacionados con los temas del Seminario; 
11. Promover conferencias, cursos, diplomados y reuniones de carácter nacional e internacional so

bre asuntos relativos a los temas del Seminario; 
111. Difundir temas de interés del Seminario mediante artículos de divulgación, programas de radio, 

televisión e internet, y 
IV. Gestionar la obtención de recursos adicionales para apoyar sus programas y acciones de trabajo. 
SEXTO. La Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación de la Universidad, de acuerdo 

con la disponibilidad presupuesta!, apoyará con los requerimientos esenciales para el funcionamiento 
del Seminario. 

SÉPTIMO. Los asuntos no previstos en el presente Acuerdo serán desahogados por el Comité Asesor, 
a propuesta del Coordinador General del Seminario. 

OCTAVO. Los asuntos que requieran interpretación normativa serán resueltos por el Abogado Gene
ral de la UNAM. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM. 
SEGUNDO. En un plazo de sesenta días hábiles posteriores a su integración, el Comité Asesor deberá 

emitir su reglamento interno. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 28 de mayo de 2015 

DR. JOSÉ NARRO ROBLES 
EL RECTOR 

Publicado en Gaceta UNAM el 28 de mayo de 2015 
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ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA QUE LAS FUNCIONES QUE VENÍA 
DESEMPEÑANDO EL CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA SERÁN ABSORBIDAS POR EL SISTEMA UNIVERSIDAD 

ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA CON SEDE EN TLAXCALA 
Y LAS INSTALACIONES QUE OCUPABA DICHO CENTRO PASARÁN 
A FORMAR PARTE DEL CAMPUS 3/TLAXCALA DE LA FACULTAD 

DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1 º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que el 5 de octubre de 2002, esta Casa de Estudios suscribió un convenio de colaboración con el 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, para la creación del Centro de Alta Tecnología de Educación a Distancia 
(CATEO) con el objeto de implementar, desarrollar e impartir educación abierta, continua y a distancia, 
así como otras actividades que permitan la realización de las funciones sustantivas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México en el Estado de Tlaxcala. 

Que el 22 de septiembre de 2003 se publicó en Gaceta UNAM el Acuerdo por el que se reorganiza 
la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAEO), incorporando dentro de la 
estructura de dicha Coordinación al CATEO. 

Que el CATEO ocupa el recinto de la ex-fábrica textil originalmente llamada "San Manuel de Mor
com", ubicado a las orillas del Río Zahuapan, en las afueras de San Miguel Contla, en Santa Cruz Tlaxcala. 

Que mediante el diverso publicado en Gaceta UNAM el 5 de enero de 2004, por el que se Rees
tructura la Administración Central para Fortalecer el Proceso de Reforma Universitaria, se adscribió la 
CUAEO a la Secretaría de Desarrollo Institucional. 

Que el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyEO) está destinado a extender la 
educación media superior y superior hacia grandes sectores de la población, por medio de métodos teó
rico-prácticos de transmisión y evaluación de conocimientos y de la creación de grupos de aprendizaje 
que trabajan dentro o fuera de los planteles universitarios e impulsar la integración de las tecnologías 
de la información y comunicación a los procesos educativos. Este Sistema se imparte en el Estado de 
Tlaxcala desde 2005 y actualmente ofrece nueve programas de licenciatura en la modalidad a distancia, 
en las instalaciones del CATEO. 

Que en Abril de 2011 fue firmado un nuevo convenio de colaboración entre la Universidad y el 
Gobierno de Tlaxcala para establecer acciones de apoyo en materia de enseñanza, capacitación, inves
tigación y asistencia técnica y administrativa. 

Que la reorganización de la estructura administrativa de la Universidad debe ser un proceso racional 
y sistemático que procure constantemente la reagrupación de las funciones de las distintas entidades 
académicas y dependencias universitarias que la conforman, atendiendo a su naturaleza, objetivos y 
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competencias, así como el debido aprovechamiento de sus instalaciones y espacios físicos, de acuerdo 
con los programas institucionales de trabajo. 

Que la Universidad enfrenta cada día nuevos retos que le impone el acelerado desarrollo huma
nístico, científico, tecnológico y artístico de nuestros tiempos, por lo que requiere de una organización 
continuamente renovada, que brinde apoyo eficaz y oportuno a las diversas actividades académicas. 

Que la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza consolidará la presencia institucional en la entidad 
y fortalecerá el desarrollo educativo en la región a través de la implementación de la licenciatura en 
Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, además de garantizar y ampliar los beneficios de los 
compromisos asumidos por la UNAM con el Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Las funciones que venía desempeñando el CATEO serán absorbidas por el SUA y EO con 
sede en Tlaxcala y las instalaciones que ocupaba dicho centro pasarán a formar parte del Campus 3/ 
Tlaxcala de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. 

SEGUNDO. El área que alberga la sede del SUA y EO en San Miguel Contla, Tlaxcala, continuará bajo 
la responsabilidad de la CUAEO. 

TERCERO. Los recursos humanos del CATEO pasarán a formar parte de la CUAEO y la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza. 

CUARTO. El Campus 3/Tlaxcala de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza desarrollará activida
des sustantivas de la Universidad Nacional Autónoma de México empleando además su propia estruc
tura orgánica, académica y administrativa. 

OUINTO. Los ajustes correspondientes en cuanto a recursos humanos, financieros y materiales, así 
como los aspectos laborales, se harán en estricto apego a la Legislación Universitaria y demás disposi
ciones aplicables. 

1 336 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 25 de junio de 2015 

DR. JOSÉ NARRO ROBLES 
EL RECTOR 

Publicado en Gaceta UNAM el 25 de junio de 2015 
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL SEMINARIO UNIVERSITARIO 
SOBRE INVESTIGACIÓN EN HIDROCARBUROS (SUIH) 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1° y 9° de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que dentro de las funciones sustantivas encomendadas a la Universidad Nacional Autónoma de 
México, desarrolla investigación relativa con la geología y geofísica de nuestro país, las ingenierías pe
trolera, química y petroquímica, así como las ciencias ambientales. 

Que los hidrocarburos son recursos de gran importancia para la economía y el desarrollo social en 
el país y que las actividades de exploración y extracción de los mismos, se consideran estratégicas en los 
términos del párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Que el mejor conocimiento de la explotación de los hidrocarburos y los impactos ambientales rela
cionados con la actividad industrial asociada a los mismos, permitirá al país planear la transición hacia 
opciones alternas de energía y de materias primas. 

Que esta Casa de Estudios cuenta con infraestructura analítica, grupos de investigación consoli
dados, programas de posgrado y licenciatura en áreas y disciplinas afines a los hidrocarburos como: 
geología, geofísica, ingenierías, ciencias del mar, geografía, biología, paleontología, física, química y 
matemáticas. Y que su integración en proyectos puede hacer posible soluciones desde un punto de vista 
interdisciplinario y/o multidisciplinario. 

Que la investigación en hidrocarburos en la Universidad debe articularse e incrementarse dentro de 
sus entidades académicas, para que éstas puedan aportar soluciones al sector de los hidrocarburos, con 
el fin de mejorar metodologías y productos tecnológicos en beneficio del país. 

Que se requiere una iniciativa para que, con un enfoque multi e interdisciplinario, se impulse la 
interacción entre los diferentes grupos de especialistas y se consolide la investigación básica y aplicada, 
para abordar los problemas relacionados con la industria petrolera de nuestro país. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se crea el Seminario Universitario sobre Investigación en Hidrocarburos (SUIH). el cual 
dependerá de la Secretaría de Desarrollo Institucional. 

SEGUNDO. El SUIH tiene como objetivos principales el promover el acercamiento y la colaboración de 
los académicos de las distintas entidades académicas de la UNAM, interesados en temas concernientes 
con los estudios e investigación de los hidrocarburos, como la exploración, la explotación, la transfor
mación industrial, la contaminación y la remediación, y otros temas relacionados. 

TERCERO. Los proyectos de investigación y estudios del SUIH tendrán como objetivos principales los 
siguientes: 
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l. Propiciar la vinculación de las diferentes entidades académicas de la Universidad con Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y otras empresas petroleras a través de la ejecución de proyectos de investigación y 
estudios de interés mutuo, por medio del establecimiento de convenios; 

11. Propiciar la participación y formación de alumnos en temas de hidrocarburos a través de tesis, 
seminarios y servicio social así como formar cuadros científicos y técnicos altamente especializados 
dentro de los programas de licenciatura y posgrado; 

111. Contribuir con PEMEX y otras empresas petroleras en el impulso de programas de actualización 
y capacitación para su personal, y 

IV. Propiciar la participación de asesores o especialistas externos a través de colaboraciones inte
rinstitucionales de prestigio internacional, para los proyectos que lo requieran y que sean de relevancia 
para el SUIH. 

CUARTO. El SUIH contará con las siguientes instancias de organización y operación: 
l. Un Coordinador del SUIH nombrado y removido libremente por el Rector; 
11. Un Secretario Técnico, nombrado por el Secretario de Desarrollo Institucional en consulta con el 

Coordinador del SUIH; 
111. Un Comité Directivo integrado por 13 miembros, quienes podrán designar un suplente: 
a) El Rector; 
b) El Secretario General; 
e) El Secretario de Desarrollo Institucional; 
d) El Coordinador de la Investigación Científica; 
e) El Director del Instituto de Geología; 
f) El Director del Instituto de Geofísica; 
g) El Director del Instituto de Ingeniería; 
h) El Director del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología; 
i) El Di rector del Instituto de Ecología; 
j) El Director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas; 
k) El Director del Centro de Geociencias; 
1) El Director de la Facultad de Ingeniería, y 
m) El Director de la Facultad de Química. 
IV. Un grupo de académicos de la UNAM y de instituciones de educación superior interesados en el 

tema y con una trayectoria y experiencia que les permita hacer aportaciones para el cumplimiento de 
los objetivos del SUIH, cuyos miembros serán nombrados por el Coordinador del SUIH. 

OUINTO. Las instancias de organización y operación del SUIH tendrán las siguientes funciones: 
l. Establecer reuniones periódicas entre sus miembros; 
11. Solicitar aportaciones escritas de sus miembros sobre temas relacionados con el SUIH; 
111. Propiciar la participación de otros miembros de la comunidad universitaria en las actividades 

del SUIH; 
IV. Establecer los contactos y proponer convenios con los diferentes actores de la industria petro

lera en México, y 
V. Gestionar la obtención de recursos adicionales para apoyar sus programas y acciones de trabajo. 
SEXTO. Los procedimientos mediante los cuales el SUIH realizará y promoverá sus estudios serán los 

siguientes: 
l. Sesiones de análisis entre sus miembros; 
11. Seminarios académicos; 
111. Publicaciones individuales y colectivas de sus miembros; 
IV. Puesta en marcha de un portal en donde se informe de las actividades y novedades sobre temas 

diversos y las metas del SUIH; 
V. Conferencias y publicaciones de divulgación sobre el tema de hidrocarburos, y 
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VI. Desarrollos tecnológicos y su protección mediante registros por derecho de autor o patentes. 
SÉPTIMO. Corresponderá a los integrantes del Comité Directivo formular el reglamento interno del 

mismo. 
OCTAVO. El Comité Directivo invitará a académicos de la UNAM y externos, nacionales o extranjeros, 

que cuenten con una trayectoria destacada en el campo, a que participen en los proyectos de investi
gación y estudios del SUIH. Asimismo, evaluará y dictaminará sobre las solicitudes de académicos que 
deseen participar en el Seminario. 

NOVENO. Los asuntos no previstos en el presente Acuerdo serán resueltos por el Secretario General, 
a propuesta del Coordinador del SUIH. 

DÉCIMO. Los asuntos que requieran interpretación normativa serán resueltos por el Abogado Ge
neral. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM. 
SEGUNDO. En un plazo de sesenta días hábiles posteriores a su integración, el Comité Directivo de

berá emitir su reglamento interno. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 25 de junio de 2015 

DR. JOSÉ NARRO ROBLES 
EL RECTOR 

Publicado en Gaceta UNAM el 25 de junio de 2015 
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NORMATIVIDAD DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1° y 9° de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y Lic. María Elena Váz
quez Nava, Presidente del Patronato Universitario, con fundamento en el artículo 10 de la Ley Orgánica 
y 7°, fracción V y 10, fracción XIII del Reglamento Interior del Patronato Universitario, y 

CONSIDERANDO 

Que la Universidad Nacional Autónoma de México busca en todo momento impulsar las reformas 
estructurales y administrativas, lo cual abarca dentro de sus acciones prioritarias el análisis periódico 
de la normatividad que regula los quehaceres administrativos de las entidades y dependencias univer
sitaria s. 

Que es conveniente fortalecer la planeación y regulación de las compras que realizan las entidades 
y dependencias universitarias, a fin de obtener las mejores condiciones para esta Casa de Estudios. 

Que para ello es fundamental llevar a cabo la adecuación del marco jurídico en materia de adqui
siciones y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios simplificando los 
procedimientos, desconcentrando funciones, sin menoscabo de la transparencia y eficiencia del gasto, 
así como de la certeza jurídica. 

Que del análisis de las actividades y necesidades universitarias, es oportuno incluir casos específicos 
para analizar la conveniencia de incluir dentro del proceso permanente de reforma institucional las 
nuevas figuras, criterios, modalidades o procedimientos, que se presentan en el ámbito federal, tomando 
siempre en cuenta las necesidades y peculiaridades de nuestra Universidad. 

Que lo anterior busca hacer más eficiente el ejercicio de los recursos asignados en la materia y 
garantizar la calidad de los trabajos, permitiendo a las entidades y dependencias universitarias que 
cuenten con el personal capacitado en el conocimiento y manejo adecuado en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios, así como agilizar y optimizar su gestión administrativa. 

Que a efecto de que la Universidad continúe como protagonista en los ámbitos académico y cien
tífico nacionales, es necesario que se actualice el marco normativo, particularmente en el ramo de las 
adquisiciones, arrendamientos y la contratación de los servicios, buscando que los procedimientos ahí 
contenidos permitan, además de una total transparencia, una mejor y más ágil operatividad, que efi
ciente el gasto y dote de los elementos necesarios a las entidades y dependencias universitarias en el 
desarrollo de sus funciones sustantivas. 

Que es de vital importancia que nuestra máxima Casa de Estudios se mantenga a la vanguardia en 
la regulación de sus procedimientos administrativos, implementando procesos innovadores que garan
ticen las mejores condiciones en las adquisiciones, los arrendamientos y la contratación de los servicios. 

En razón de lo expuesto, se expide la siguiente: 
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NORMATIVIDAD DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Objeto y ámbito de aplicación 
La presente Normatividad tiene por objeto regular las adquisiciones y arrendamientos de bienes 

muebles y la contratación de servicios de cualquier naturaleza, excepto los relacionados con la obra, 
regulados por la Normatividad de Obras de la UNAM vigente, que realicen las entidades y dependencias 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, independientemente del origen de los recursos con 
que se paguen e incluyendo por tanto, los que provengan de ingresos extraordinarios. 

No estarán dentro del ámbito de aplicación de la presente Normatividad, las bases de colaboración 
que se celebren entre entidades y dependencias de esta Universidad, los actos jurídicos que suscriban 
éstas con las dependencias o las entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y del Distrito 
Federal, así como las figuras de la permuta, la dación en pago o donación. 

Los funcionarios de las entidades y dependencias, serán responsables de cumplir con la presente 
Normatividad y se abstendrán de realizar cualquier acto que tienda a evadir lo previsto en la misma. 

1.2 Definiciones 
Para los efectos de la presente Normatividad se entenderá por: 
l. Anticipo: El pago de un porcentaje del valor del contrato; 
11. Arrendamiento: El contrato de alquiler de un bien mueble a través del cual el arrendatario cede el 

uso de un bien a la Universidad Nacional Autónoma de México, para que pueda disponer de él durante 
un determinado plazo a cambio del pago periódico de una cantidad de dinero; 

111. Comité: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; 

IV. Compras menores: Las adquisiciones de bienes, arrendamientos o contratación de servicios, cuyo 
monto será fijado anualmente por el Comité y que para su realización no se requerirá de cotización ni 
de orden de compra, bastando contar con la factura como elemento para la comprobación del gasto; 

V. Contraloría: La Contraloría de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
VI. Convocante: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la dependencia o en

tidad responsable del procedimiento de adjudicación del contrato, que emite convocatoria pública o 
invitación a cuando menos tres personas, con base en las facultades que le otorga esta Normatividad; 

VII. Dependencias: Aquellas que realizan actividades administrativas o académico administrativas; 
VIII. Dependencias de la Administración Pública Federal: Las señaladas en el segundo párrafo del ar

tículo 1 ºdela Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las que correspondan a las entidades 
federativas, así como las del Distrito Federa 1; 

IX. Entidades: Aquellas que realizan actividades académicas, de docencia y de investigación; 
X. Entidades de la Administración Pública Federal: las señaladas en el tercer párrafo del artículo 1º 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las que correspondan a las entidades federa
tivas, así como las del Distrito Federa 1; 

XI. Licitante: Persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación pública 
o bien de invitación a cuando menos tres personas; 

XII. Normatividad: La presente Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
UNAM; 

XIII. Pago por adelantado: Aquél que puede realizarse para cubrir el monto total del bien a adquirir 
o servicio a contratar, previo a la recepción o ejecución de los mismos; 

XIV. Proveedor: Persona, física o moral, que arrienda o abastece de bienes o presta servicios, a fin de 
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cubrir una necesidad o un requerimiento; 
XV. Registro de proveedores: Catálogo en el que se inscriben personas físicas o morales que así lo 

decidan, con el fin de que las entidades y dependencias puedan obtener referencias para la adquisición 
o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios; 

XVI. Requirente: la entidad o dependencia que solicita, mediante su titular, cubrir una necesidad a 
través de la adquisición de un bien, un arrendamiento o la contratación de un servicio; 

XVII. Secretaría Administrativa: La Secretaría Administrativa de la Universidad Nacional Autónoma 
de México; 

XVIII. Subcomité: Los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios autorizados por el 
Comité en aquellas dependencias, entidades y campi universitarios, y 

XIX. UNAM: La Universidad Nacional Autónoma de México. 
1.2.1 Supuestos que quedan comprendidos 
Para los efectos de esta Normatividad, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan 

comprendidas: 
l. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles; 
11. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmue

ble, que sean necesarios para la realización de las obras por administración directa, o los que suminis
tren las entidades y dependencias de acuerdo con lo pactado en los contratos de obras; 

111. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor, en 
inmuebles de las entidades y dependencias, cuando su precio sea superior al de su instalación, siempre 
y cuando no se necesite de un proyecto ejecutivo de alguna de las ingenierías; 

IV. La adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos, en cuyo caso será necesario contar 
con un análisis del costo beneficio, garantía y en su caso mantenimiento que justifique la adquisición 
del bien; 

V. La adquisición de semovientes y alimento para animales; 
VI. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados 

o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble; 
incluidos los bienes artísticos, culturales y elementos decorativos que sean prestados por persona cuya 
actividad comercial corresponda al servicio requerido. 

En el caso de bienes artísticos, culturales y elementos decorativos, la suscripción de los contratos 
cuyo importe rebase el monto autorizado por el Comité para adjudicación directa deberá formalizarse 
por el titular de la Tesorería de la UNAM o de la Dirección General del Patrimonio Universitario. 

VII. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles, maquila, seguros, transportación de 
bienes muebles o personas, y contratación de servicios de limpieza y vigilancia. Tratándose de esta 
última, se llevará a cabo sin menoscabo de lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo para los 
trabajadores administrativos; 

VIII. La contratación de arrendamiento financiero de bienes; 
IX. La prestación de servicios profesionales, así como la contratación de consultorías, asesorías; es

tudios e investigaciones, excepto la contratación de servicios personales bajo el régimen de honorarios, y 
X. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago 

para las entidades y dependencias, cuyo procedimiento de contratación no se encuentre regulado en 
forma específica por otras disposiciones legales. 

1.3 De la interpretación jurídica 
La interpretación jurídica de esta Normatividad estará a cargo del Abogado General. 
1.4 De la supletoriedad 
En lo no previsto por esta Normatividad, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y las demás que de ella 
se deriven, el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles, así como los acuerdos 
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y circulares de carácter normativo que rijan las adquisiciones, arrendamientos y servicios en la UNAM. 
1.5 Principios generales 
Será obligatorio que los procedimientos de adjudicación para contratar las adquisiciones, arrenda

mientos y servicios, se ajusten a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transpa
rencia y honradez, en concordancia con la disponibilidad presupuestaria y control del gasto, para una 
eficiente utilización de los recursos, a fin de garantizar las mejores condiciones para la UNAM, la cual 
observará que haya la debida difusión, igualdad y libertad de acceso en dichos procedimientos. 

1.6 Del arrendamiento 
Las entidades y dependencias, previo a optar por el arrendamiento de bienes muebles, deberán rea

lizar estudios de factibilidad que acrediten el uso eficiente de los recursos, para proceder a utilizar esta 
modalidad de contratación considerando la posible adquisición mediante arrendamiento con opción a 
compra, en caso de optar por la adquisición de los bienes, se deberá realizar un análisis que acredite la 
conveniencia de adquirir los bienes, el cual deberá cubrir cuando menos los aspectos de razonabilidad 
del precio con respecto a su depreciación, vida útil, estado en que se encuentra, viabilidad y costo de 
su mantenimiento y que se demuestre que se hace uso eficiente de los recursos; dicho estudio deberá 
agregarse al expediente correspondiente. 

1.7 De los anticipos 
1.7.1 Por regla general, no se otorgarán anticipos 
Tratándose de bienes de fabricación especial que sea superior a cuarenta y cinco días naturales, el 

titular de la dependencia o entidad requirente, podrá autorizar bajo su responsabilidad, se otorguen 
anticipos, independientemente del monto de la adquisición. 

En cualquier caso, los anticipos no podrán exceder el cincuenta por ciento del monto del contrato 
y deberán garantizarse en los términos del punto 6.1 de la presente Normatividad. 

1.8 Del pago por adelantado 
No se podrá pactar la realización del pago por adelantado, por lo que, bajo la responsabilidad del 

área contratante, deberá establecerse en todos los contratos la condición de precio fijo y el pago sujeto 
a la entrega de los bienes, o la prestación del servicio. Tratándose de arrendamiento de bienes, los pagos 
se realizarán por mensualidades vencidas. 

Los titulares de las entidades y dependencias requirentes, podrán autorizar el pago por adelantado 
de suscripciones, seguros y de otros servicios, en los que por su naturaleza, no sea posible pactar que 
su costo sea cubierto después de que la entrega de los bienes y/o la prestación del servicio se realicen. 

Estos casos, deberán garantizarse en los términos del punto 6.1 de la presente Normatividad. 
Para el caso de contrataciones al extranjero con proveedores sin representantes en México, el titular 

de la entidad o dependencia requirente que corresponda, podrá autorizar el pago por adelantado hasta 
por el importe que autorice el Comité para el procedimiento de adjudicación directa por monto; en este 
supuesto también quedará facultado para autorizar la exención del otorgamiento de medios de garantía 
y penalización, siempre que esas sean las condiciones de venta del proveedor cuando las características 
así lo exijan. 

1.9 De la resolución de controversias y compromiso arbitral 
Las controversias que se susciten con motivo de los contratos celebrados con base en esta Norma

tividad, serán resueltas por los tribunales federales de la Ciudad de México. 
Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que determine la 

Oficina del Abogado General, ya sea en cláusula compromisoria incluida en el contrato o en convenio 
independiente. 

Lo previsto en los párrafos anteriores es sin perjuicio de que en el ámbito administrativo la Contra
loría conozca de las inconformidades y conciliaciones que presenten los particulares en relación con los 
procedimientos de contratación, o bien, de las quejas que en audiencia de conciliación conozca sobre el 
incumplimiento de lo pactado en los contratos. 
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1.1 O De los actos en contravención a esta Normatividad 
Los actos, contratos y convenios que se realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por 

esta Normatividad, no serán reconocidos por la UNAM y se estará a lo previsto en el punto 12.2 de esta 
Normatividad. 

1.11 De la aplicación de la legislación donde se formalicen los actos jurídicos 
Los contratos celebrados en el extranjero respecto de bienes o servicios que deban ser utilizados o 

prestados fuera del territorio nacional, se regirán por la legislación del lugar donde se formalice el acto, 
aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Normatividad. 

Cuando los bienes o servicios hubieren de ser utilizados o prestados en el país, su procedimiento y 
los contratos que deriven de ellos deberán realizarse dentro del territorio nacional. 

1.12 De la consolidación 
La Secretaría Administrativa, mediante disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la 

Contraloría, determinará, en su caso, los bienes y servicios de uso generalizado de toda la Institución 
que, en forma consolidada, deberán adquirir, arrendar o contratar las entidades y dependencias a tra
vés de la Dirección General de Proveeduría, con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a 
calidad, precio y oportunidad. 

1.13 De la subcontratación 
Cuando la UNAM derivado de un contrato o convenio de colaboración, celebrado con alguna de

pendencia o entidad de la Administración Pública Federal, Estatal y del Distrito Federal, esté facultada 
por virtud de dicho acto jurídico para subcontratar con terceros, a efecto de cumplir con sus obligacio
nes contraídas, la subcontratación de que se trate, en ningún caso, podrá exceder del 490/o del monto 
total del contrato o convenio de colaboración de origen; en tal virtud, deberán observarse las disposi
ciones aplicables del Reglamento Sobre los Ingresos Extraordinarios y de las Políticas y Lineamientos de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, ambos de la UNAM. 

2. DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

2.1 De los requerimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
Las entidades y dependencias deben realizar la planeación de sus requerimientos de adquisiciones, 

arrendamiento de bienes muebles y la contratación de servicios, tanto del ámbito nacional como del 
internacional, de conformidad con sus necesidades y acorde a sus programas de operación, debiéndose 
ajustar éstos a los fines de la UNAM, a los objetivos y prioridades del Plan de Desarrollo Institucional, 
así como a los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos que 
elabora anualmente la institución. 

2.2 Del Sistema de Información de Adquisiciones 
Se crea el Sistema de Información de Adquisiciones como una herramienta de planeación y difusión 

de los requerimientos de bienes y servicios de la UNAM y que haga posible el intercambio de informa
ción entre las entidades y dependencias sobre las adquisiciones, arrendamientos y servicios que lleven 
a cabo. 

Corresponderá a la Dirección General de Proveeduría desarrollar y administrar dicho Sistema. Será 
responsabilidad de dicha Dirección, así como de cada una de las entidades y dependencias en el ámbito 
de sus atribuciones, mantenerlo actualizado. 

2.3 Del Programa Anual de Adquisiciones 
Es obligación de las entidades y dependencias elaborar su Programa Anual de Adquisiciones, en los 

formatos electrónicos incluidos en el Sistema de Información de Adquisiciones, que al efecto dé a co
nocer la Dirección General de Proveeduría, los cuales contendrán como mínimo lo siguiente: 

l. Los objetivos y metas; 
11. La calendarización física y financiera de las adquisiciones y arrendamiento de bienes, así como 

Acuerdos del Rector 345 1 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/KNYCnc

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Oficina del Abogado General



la contratación de servicios, con base en su presupuesto autorizado o a falta de éste, en su presupuesto 
proyectado; 

111. Las áreas responsables de su operación; 
IV. La cantidad de los bienes, su especificación técnica y plazos estimados de suministro; 
V. Los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles que se 

tengan en existencia, incluyendo los contratos multianuales a que se refiere el punto 2.7 de esta Nor
matividad, y 

VI. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

Esta información debe incluirse en el Sistema de Información de Adquisiciones a más tardar el 31 
de marzo del ejercicio presupuesta! correspondiente. 

El citado Programa podrá ser modificado, suspendido o cancelado, sin compromiso alguno de con
tratación para la dependencia o entidad de que se trate, debiendo informarlo a más tardar el 31 de 
enero del año siguiente dentro del mismo Sistema de Información de Adquisiciones. 

Las entidades y dependencias deberán de incorporar al Sistema de Información de Adquisiciones, 
dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, los datos relacionados a las adquisiciones y arren
damientos de bienes o contratación de servicios realizados en el mes inmediato anterior de los que 
haya obligación conforme a la normatividad de la materia de celebrar contrato, a fin de fortalecer las 
actividades de planeación y ejecución del presupuesto. 

En caso de incumplimiento a la obligación de presentar en tiempo y forma el Programa Anual de 
Adquisiciones, la Dirección General de Proveeduría lo hará del conocimiento a la Contraloría y al Comité. 

2.4 De la contratación de servicios de consultoría 
Las entidades y dependencias que requieran contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e 

investigaciones, previamente verificarán con las áreas de la UNAM especializadas de lo que se pretenda 
contratar, si existen trabajos concluidos sobre la materia de que se trate. 

En el supuesto de que se advierta su existencia y se compruebe que los mismos satisfacen los reque
rimientos de la entidad o dependencia no procederá la contratación y, en consecuencia se celebrarán las 
bases de colaboración correspondientes. 

En caso de que los trabajos requieran de adecuación, actualización o complemento, las entidades y 
dependencias en igualdad de circunstancias y confiabilidad, acreditarán documentalmente la intención 
de celebrar bases de colaboración con las áreas de la institución especializadas en la materia cuya con
sultoría, asesoría, estudio o investigación se pretenda contratar. 

Lo anterior no aplicará cuando por la confidencialidad de los datos o por la naturaleza de los servi
cios que se pretendan contratar, sea conveniente contar con los servicios de una empresa especializada 
en la materia de que se trate y ajena a la UNAM. 

La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, 
que se pretenda contratar requerirá de la autorización escrita, según corresponda, de los siguientes 
funciona ríos: 

l. El Secretario General para el caso de facultades y escuelas; 
11. Los coordinadores de la lnves~igación Científica y de Humanidades, según corresponda, para el 

caso de institutos y centros; 
111. El Coordinador de Difusión Cultural, para las dependencias de su adscripción, y 
IV. Para el caso de los titulares de las dependencias de la administración central por los superiores 

jerárquicos. 
En cualquier supuesto, la entidad o dependencia requirente debe integrar al expediente respectivo, 

el resultado de la verificación de que no existen trabajos concluidos sobre la materia de que se trate, o 
bien que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización. 
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2.5 Del Comité 
El Comité se integra conforme al Acuerdo por el que se Reestructura el Comité de Compras y Ser

vicios de la UNAM, y se organiza según lo establezca su correspondiente Manual para la Integración y 
Funcionamiento, y tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Revisar y en su caso, proponer al Rector y al Patronato, las políticas y demás normas relativas a 
las adquisiciones y arrendamiento de bienes, así como la contratación de servicios; 

11. Aprobar, y en su caso modificar, su Manual de Integración y Funcionamiento, así como el de los 
subcomités; 

111. Aprobar el calendario anual de las sesiones ordinarias de trabajo, mismo que debe presentarse 
para su consideración en la primera sesión del ejercicio presupuesta! que corresponda; 

IV. Tener conocimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
UNAM; 

V. Autorizar en forma anual los montos que deben observarse para cada uno de los procedimientos 
aplicables en las adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios; 

VI. Dictaminar en forma previa a su inicio, la excepción al procedimiento de licitación pública para 
las adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios; por encon
trarse en alguno de los supuestos previstos en el punto 4.6 de esta Normatividad; 

VII. Analizar cuatrimestralmente el informe de la conclusión de los casos dictaminados conforme 
al punto anterior, así como de las licitaciones públicas que se realicen y, los resultados generales de las 
adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios y, en su caso, 
recomendar las medidas necesarias para evitar el probable incumplimiento de alguna disposición jurí
dica o administrativa; 

VIII. Autorizar el establecimiento de subcomités en las entidades o dependencias ya sea por su fun
ción o por su ubicación, cuando por el monto de sus operaciones o las características de sus funciones 
así lo justifiquen. De la misma manera podrá revocar la autorización de subcomités, previa evaluación 
de sus resultados, desempeño, poca o nula actividad; 

IX. Vigilar que los acuerdos que tome y los compromisos que contraigan los integrantes del mismo 
se cumplan en forma oportuna, y en su caso, aplicar las medidas necesarias para su observancia; 

X. Difundir a través de los titulares de las entidades y dependencias, los acuerdos que adopte en el 
ejercicio de sus atribuciones y que sean de aplicación general; 

XI. Autorizar los incrementos correspondientes al monto mínimo a pagar por concepto de penas 
convencionales; 

XII. Autorizar el otorgamiento del pago por adelantado, así como la exención del otorgamiento de 
medios de garantía y en su caso de penas convencionales, en aquellos asuntos que conforme a la prác
tica comercial, nacional o internacional, debidamente documentado, así se justifique; 

XIII. Resolver aquellos casos en que no exista disposición expresa y que por la naturaleza del asunto 
a tratarse exista necesidad de emitir una resolución al respecto; 

XIV. Emitir, revisar y, en su caso modificar, las Políticas y Lineamientos de la presente Normatividad 
que serán de observancia general para todas las entidades y dependencias universitarias, los cuales 
contendrán, entre otros, aspectos específicos relativos a la consolidación, estudio de mercado, análisis 
de costo beneficio y avalúos; 

XV. En general, llevar a cabo todas aquellas acciones que se requieran para el mejoramiento de los 
procedimientos aplicables a las adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles, así como contrata
ción de servicios, y 

XVI. Las demás que establezca esta Normatividad. 
2.6 De los Subcomités 
Los Subcomités se conforman, organizan y tienen las atribuciones que establecen los manuales para 

su integración y funcionamiento. 
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2.6.1 Los Subcomités de las entidades y dependencias están facultados para dictaminar la proce
dencia de las excepciones previstas en el punto 4.6 de esta Normatividad, debiendo informar por escrito 
a la Secretaría Técnica del Comité, en el informe cuatrimestral correspondiente. 

2.6.2 Las entidades y dependencias que no cuenten con Subcomité únicamente quedan facul
tadas para realizar contrataciones mediante el procedimiento de adjudicación directa por monto, de 
conformidad con lo aprobado anualmente por el Comité. Las entidades y dependencias que cuenten 
con Subcomité podrán realizar los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres 
personas y adjudicación directa, de conformidad con los montos de actuación aprobados por el Comité. 

2.7 De los contratos multianuales 
En las adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios, cuya 

vigencia rebase un ejercicio presupuestario, las dependencias o entidades deben determinar tanto el 
presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos 
de los ejercicios subsecuentes se considerarán los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, 
y se dará prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios 
anteriores. 

Cuando se trate de adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles, así como contratación de ser
vicios que dada su naturaleza, además de comprometer más de un ejercicio presupuestario, se contrate 
continua y/o permanentemente, además de los requisitos señalados en el párrafo anterior, las entidades 
y dependencias deberán contar al momento de la contratación, cuando menos, con la disponibilidad 
presupuesta! para cubrir el importe relativo al del ejercicio en que se realice la misma. En estos casos, las 
entidades y dependencias deberán informar a la Secretaría Administrativa la celebración de este tipo de 
contratos a más tardar a los treinta días naturales de haberlo celebrado. 

2.8 De las adquisiciones al extranjero y trámites inherentes 
Las entidades y dependencias que requieran adquisiciones al extranjero, las pueden realizar me

diante adjudicación directa o en su caso a través de la Dirección General de Proveeduría, de conformi
dad con los montos autorizados para cada uno de los procedimientos aplicables. 

2.8.1 La contratación de agentes aduanales y de servicios de transporte de bienes adquiridos en 
el extranjero, así como los de menajes de casa y donaciones que requieran las entidades y dependen
cias, se deben realizar única y exclusivamente a través de la Dirección General de Proveeduría, excepto 
aquellas que se encuentren desconcentradas. Cuando la contratación de tales servicios esté a cargo de 
la Dirección General de Proveeduría, la entidad o dependencia requirente debe proporcionar, antes de la 
fecha en que se requiera el traslado, la información y documentación oficial necesaria para cada caso. 

3. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

3.1 Genera I idades 
Las entidades y dependencias pueden convocar, adjudicar o contratar adquisiciones y arrendamien

to de bienes muebles, así como la prestación de servicios, sólo cuando cuenten con la disponibilidad 
presupuesta l. 

En casos excepcionales, debidamente justificados y previa aprobación del Comité o del Subcomité, 
las entidades y dependencias pueden convocar o adjudicar de manera directa mediante alguna de las 
excepciones previstas en la presente Normatividad, sin contar con dicha disponibilidad, haciendo, en su 
caso, la anotación correspondiente en la convocatoria respectiva. 

3.2 De los procedimientos de contratación 
3.2.1 La contratación de adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles, así como de servicios, 

se debe realizar mediante alguno de los procedimientos que a continuación se señalan, a efecto de 
garantizar las mejores condiciones disponibles: 

l. Licitación pública; 
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11. Invitación a cuando menos tres personas, y 
111. Adjudicación directa. 
Los montos de actuación para cada uno de los procedimientos referidos serán autorizados en forma 

anual por el Comité. 
El Secretario Administrativo, en su calidad de Presidente del mismo, los difundirá mediante circular 

que deberá publicarse en Gaceta UNAM. 
3.2.2 Las adquisiciones y arrendamiento de bienes, así como los servicios se contratarán por regla 

general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presen
ten proposiciones solventes en sobre cerrado o bien a través de la utilización de tecnologías de la infor
mación, según sea el caso, que serán abiertos públicamente, conforme se señale en las bases del con
curso, a fin de asegurar a la UNAM las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece esta Normatividad. 

3.2.3 Los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, 
pueden instrumentarse cuando la adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la contra
tación de servicios se ubique dentro de los montos de actuación aprobados para tal efecto, o sin con
siderar éstos siempre y cuando se encuentren previstos en cualesquiera de los supuestos de excepción 
contemplados en el punto 4.6 de esta Normatividad. 

3.2.4 La Dirección General de Proveeduría, en ejercicio de sus facultades y como área centralizada 
que tiene a su cargo, el planear y organizar la adquisición y arrendamiento de bienes muebles y con
tratación de servicios requeridos para el desempeño de las actividades de la UNAM, será la competente 
para llevar a cabo los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, 
de aquellas entidades y dependencias que no cuenten con Subcomité. 

Lo anterior, de conformidad con su Acuerdo de Creación y Manuales de Organización y Procedi
mientos. 

3.2.5 En los procedimientos de contratación deben establecerse los mismos requisitos y condicio
nes para los participantes, especialmente por lo que se refiere a: tiempo y lugar de entrega; forma y 
tiempo de pago; penas convencionales; anticipos y garantías, debiendo las entidades y dependencias 
proporcionar a los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a 
fin de evitar favorecer a algún participante. 

En cualquier supuesto, incluyendo las excepciones que dictaminen favorables el Comité o Subcomi
té, según corresponda, participarán personas físicas o morales que cuenten con capacidad de respuesta 
inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas acti
vidades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a 
celebrarse. 

Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en el punto 3.2.1, las dependencias 
y entidades deberán realizar una investigación de mercado de la cual se desprendan las condiciones 
del mismo, respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las 
mejores condiciones para la Universidad. 

3.2.6 Cuando en una contratación de servicios se incluya el suministro de bienes y el valor de éstos 
sea igual o superior al cincuenta por ciento del valor total de su contratación, siempre se considerará 
como adquisición de bienes. 

3.2.7 La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de la invitación a 
cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen 
con la emisión del fallo, cancelación, declaratoria de desierto o la nulidad total del mismo. 

En la entrega de las invitaciones no podrá haber más de un día hábil de diferencia, tomando como 
referencia la primera. 

3.2.8 El titular de la Dirección General de Proveeduría, así como los titulares de las entidades y 
dependencias que cuenten con Subcomité, quedan facultados para decidir la incorporación de la mo
dalidad de subasta descendente como una segunda etapa en los procedimientos de licitación pública 
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e invitación a cuando menos tres personas. En caso de que se determine incluir esta etapa, se debe 
precisar tal determinación desde la convocatoria o invitación, según sea el caso y en las bases respec
tivas. La subasta descendente se substanciará de conformidad con lo previsto en el punto 3.10 de esta 
Normatividad. 

3.2.9 La Dirección General de Proveeduría y las entidades y dependencias que cuenten con Subco
mité, bajo su responsabilidad y con el visto bueno de la Contraloría pueden optar por utilizar tecnolo
gías de la información en los procedimientos de licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres 
personas, asegurando a los participantes los principios de certeza jurídica, transparencia y seguridad 
informática. Para tal efecto, se deberá cumplir con lo previsto en el Manual para el Uso de Tecnologías 
de la Información autorizado por el Comité. 

3.2.10 La Dirección General de Proveeduría, así como las entidades y dependencias que cuenten 
con Subcomité, harán pública toda la información correspondiente a cada una de las etapas que con
forman los procedimientos de adjudicación relacionados con las licitaciones públicas e invitaciones a 
cuando menos tres personas, a través del Sistema de Información de Adquisiciones. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para la UNAM, con base en el cual la UNAM tam
bién podrá exceptuar aquella información que sea de naturaleza reservada. 

3.3 De las licitaciones públicas 
3.3.1 Las licitaciones públicas podrán ser: 
l. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten por lo menos con un cincuenta 
por ciento de contenido nacional, el que será determinado tomando en cuenta el costo de producción 
del bien, que significa todos los costos menos la promoción de ventas, comercialización, regalías y em
barque, así como los costos financieros. 

Para los casos de excepción al grado de integración nacional, se deberán observar las reglas de ca
rácter general que emita al respecto la Secretaría de Economía. 

11. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana como extranjera y los bienes a adquirir sean de origen nacional o internacional cuando: 

a) Previa investigación de mercado que realice la entidad o dependencia requirente, concluya 
que no existe oferta de proveedores nacionales respecto a bienes o servicios en cantidad o calidad 
solicitada, o sea conveniente en términos de precio; 

b) Se haya realizado una de carácter nacional y no se presente propuesta alguna o que habién
dose presentado, ninguna cumpla con los requisitos a que se refiere la fracción I de este punto, y 

e) Se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al Gobierno 
Federal o con su aval, las que se regirán por las disposiciones específicas correspondientes. 
El titular de la Dirección General de Proveeduría o de la entidad o dependencia que cuente con 

Subcomité, consultando a la Secretaría de Economía determinará, cuando así proceda, los casos en que 
los licitantes deban manifestar ante la convocante que los precios que se presentan en su propuesta 
económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modali
dad de discriminación de precios o subsidios, a fin de incluir, en su caso, este requisito en las respectivas 
bases de licitación. 

Podrá negarse la participación a extranjeros en licitaciones internacionales, cuando con el país del 
que procedan no se tenga celebrado un tratado comercial con los Estados Unidos Mexicanos y ese país 
no conceda un trato recíproco a los proveedores de bienes o servicios mexicanos. 

3.3.2 Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones y arrendamiento de bie
nes, así como de servicios no se puede exigir al licitante requisitos distintos a los señalados por esta 
Normatividad. 
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3.4 De las convocatorias 
La convocatoria a la licitación pública se publicará en el Diario Oficial de la Federación, y se referirá 

a uno o más bienes o servicios y contendrá como mínimo, lo siguiente: 
l. La denominación de la entidad o dependencia convocante; 
11. La denominación de la entidad o dependencia requirente; 
111. La mención, en su caso, de que la licitación se realizará mediante el uso de tecnologías de la 

información; 
IV. La indicación del lugar, fechas y horarios en que los interesados podrán consultar y en su caso 

adquirir las bases de la licitación, el costo y forma de pago de las mismas. El costo de las bases será 
fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de la 
reproducción de los documentos que se entreguen; el pago de las bases será requisito para participar 
en la licitación; 

V. La fecha, hora y lugar de celebración de la junta de aclaraciones, que deberá celebrarse el último 
día de venta de bases, así como de la etapa o etapas del procedimiento así como del fallo y en su caso 
la reducción del plazo a que alude el punto 3.6; 

VI. La indicación si la licitación pública es nacional o internacional y en caso de esta última, cuando 
así se determine el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones; 

VII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así 
como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas; 

VIII. La descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios que sean objeto 
de la licitación, así como la correspondiente, por lo menos, a cinco de las partidas o conceptos de mayor 
monto; 

IX. Lugar y plazo de entrega de los bienes, así como el período de contratación tratándose de arren-
damiento y prestación de servicios; indicando si abarcará uno o más ejercicios fiscales; 

X. Condiciones de pago, señalando el momento en que se hará exigible el mismo; 
XI. Los porcentajes del anticipo que, en su caso, se otorgue; 
XII. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del 

punto 10.1 de esta Normatividad; 
XIII. En el caso de arrendamiento, la indicación del tipo, modalidad, plazo y la mención si es con o 

sin opción a compra; 
XIV. La indicación, si fuera el caso, de que la licitación pública se realiza bajo la modalidad de su

basta descendente, y 
XV. El señalamiento de que cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación, por 

ser ésta de carácter pública. 
3.5 De las bases 
Las bases para las licitaciones públicas se ponen a disposición de los interesados en el domicilio que 

se señale en las mismas, a partir del día en que se publique la convocatoria y hasta el sexto día natural 
previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los in
teresados adquirirlas oportunamente durante este periodo. 

Las bases deben contener en lo aplicable, como mínimo, lo siguiente: 
l. Denominación de la entidad o dependencia convocante; 
11. Denominación de la entidad o dependencia requirente; 
111. Forma en que se deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica del licitante; 
IV. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones de las bases de la licitación, siendo optativa la 

asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen. Las preguntas que se formulen y que el desarrollo 
del evento será en idioma español; 

V. Fecha, hora y lugar de celebración de la o las etapas del procedimiento y comunicación del fallo; 
VI. La indicación si la licitación pública es nacional o internacional y en caso de esta última, cuando 

así se determine el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones; 

Acuerdos del Rector 351 1 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/KNYCnc

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Oficina del Abogado General



VII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así 
como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas; 

VIII. La descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios que sean objeto 
de la licitación; 

IX. La indicación de que es causa de descalificación o desechamiento el incumplimiento de alguno 
de los requisitos establecidos en las bases de licitación o la comprobación de que algún licitante ha 
acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga 
como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes; 

X. La indicación de que la propuesta debe presentarse en idioma español. Los anexos técnicos y fo
lletos pueden entregarse en el idioma del país de origen de los bienes o servicios, acompañados de una 
traducción simple al español la cual prevalecerá para efectos de evaluación; 

XI. Moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo. En licitaciones públicas nacionales, las 
propuestas y el pago de bienes o servicios se realizarán en Moneda Nacional; 

XII. En las licitaciones internacionales, en que se determine efectuar los pagos a proveedores ex
tranjeros en otra divisa, los licitantes nacionales pueden presentar sus proposiciones en la misma mo
neda extranjera que se establezca. No obstante, el pago se realizará conforme se estipule en las bases. 
En el territorio nacional deberá hacerse en moneda nacional y al tipo de cambio publicado en el Diario 
Oficial de la Federación por el Banco de México, en la fecha de la factura que se presente para el pago 
correspondiente. Tratándose de los proveedores extranjeros los pagos se realizarán en la moneda deter
minada en las bases; 

XIII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las proposiciones, de conformidad con lo 
establecido por el punto 3.11 de esta Normatividad; 

XIV. Descripción completa de los bienes o servicios, o indicación de los sistemas empleados para 
identificación de los mismos; información específica que requieran respecto a mantenimiento, asisten
cia técnica y capacitación; relación de refacciones que deben cotizarse cuando sean parte integrante 
del contrato; dibujos; cantidades; muestras y pruebas que se realicen, así como método para ejecutarlas; 

XV. Plazo y condiciones de entrega de los bienes o servicios, así como la indicación del lugar, dentro 
del territorio nacional donde deba efectuarse. Cuando se trate de diferentes lugares de entrega, pueden 
establecerse precios para cada uno de éstos o uno solo para todos ellos; 

XVI. Para el caso de adquisiciones al extranjero, dada la naturaleza de los bienes a adquirir, la con
vocante determinará la forma y lugar de entrega que garantice las mejores condiciones y seguridad, 
conforme a los Términos Internacionales de Comercio (INCOTERMS); 

XVII. Requisitos que deben cumplir quienes deseen participar y que no limiten la libre participación 
de los interesados; 

XVIII. Condiciones de precio y pago, señalando el momento en que se haga exigible el mismo; 
XIX. Datos sobre las garantías, así como la indicación de si se otorgará anticipo o pago por adelan

tado, siempre y cuando se ubique en los supuestos previstos en los puntos 1.7.1 y 1.8 segundo párrafo 
de la presente Normatividad; 

XX. La indicación, si fuera el caso, de que la licitación pública se realizará bajo la modalidad de 
subasta descendente; 

XXI. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada 
partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo proveedor, o si la adjudicación se hará 
mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo a que se refiere el punto 3.12 de esta Norma
tividad, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcen
tajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará; 

XXII. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes. En el caso de contratos abiertos, la infor
mación a que alude el punto 5.4 de este ordenamiento; 

XXIII. Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios 
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a que se refiere el punto 7.1 de esta Normatividad; en caso de que el Comité o el Subcomité correspon
diente haya autorizado incremento en la pena convencional, éste deberá indicarse en las bases; 

XXIV. La indicación de que cualquier licitante podrá inconformarse en los términos previstos en el 
punto 13 de la presente Normatividad; 

XXV. La indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo será 
sancionado en los términos de los puntos 12, 12.1 12.3 y 12.5 de esta Normatividad; 

XXVI. Las causales para la rescisión de los contratos y su procedimiento en los términos previstos 
en esta Normatividad; 

XXVII. Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y re
posición de bienes por motivos de fallas de calidad o incumplimiento de especificaciones originalmente 
convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación; 

XXVIII. El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposi
ciones sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios 
correspondientes; 

XXIX. La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad 
intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor, y 

XXX. La indicación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual se estipularán a favor 
de la UNAM, cuando se trate de servicios de consultoría, asesorías, estudios e investigaciones, en los 
términos de las disposiciones legales aplicables, salvo que exista impedimento. 

3.6 Del plazo 
El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales no será 

inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando 

menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
Cuando se determine incorporar la figura de la subasta descendente en el procedimiento de licita

ción pública, el plazo entre la publicación de la convocatoria y la presentación de proposiciones será de 
diez días naturales, con independencia de la naturaleza de la licitación. 

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en los dos primeros párrafos de este punto, por
que existan razones justificadas del área requirente de los bienes o servicios, siempre que ello no tenga 
por objeto limitar el número de participantes, la Dirección General de Proveeduría o el subcomité que 
corresponda podrá autorizar la reducción del plazo el cual no podrá ser inferior a diez días naturales, 
contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

3.7 De las modificaciones en la convocatoria o en las bases 
La convocante, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, puede modi

ficar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, a partir de 
la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta el momento en que se lleve a cabo la junta de 
aclaraciones, con excepción de lo dispuesto en la fracción 111 del punto 3.9, siempre que: 

l. La modificación no altere sustancialmente el objeto de la licitación en cuanto a especificaciones 
técnicas o características de lo licitado, por lo que respecta a la cantidad, ésta no podrá ser superior al 
100/o de lo solicitado originalmente en cada partida o lote, siempre y cuando con ese aumento no se 
rebase el monto del procedimiento de adjudicación autorizado por el Comité; 

11. Las modificaciones se harán del conocimiento de los participantes, en el propio acto de junta de 
aclaraciones. Las modificaciones que deriven de la junta de aclaraciones y las que se den a conocer por 
la convocante en la propia junta, deberán constar en el acta respectiva. 

3.7.1 En la junta de aclaraciones, la convocante puede ser asistida por la entidad o dependencia 
requirente, así como por la instancia técnica, a fin de resolver en forma clara y precisa las dudas o 
cuestionamientos que sobre las bases de licitación le formulen los interesados, lo cual debe constar en 
el acta respectiva que para tal efecto se levante. Las modificaciones en ningún caso pueden consistir 
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en la sustitución o variación sustancial de los bienes o servicios originalmente solicitados, o bien, en la 
adición de otros distintos. 

Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la junta de aclaracio
nes, debe ser considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, con independencia 
de que dicha junta se lleve a cabo en varias sesiones. 

3.7.2 En el acto de presentación y apertura de propuestas la convocante podrá modificar el plazo 
para emitir el fallo de la licitación hasta por veinte días naturales adicionales al plazo originalmente 
establecido, siempre y cuando éste no haya sido modificado previamente en la junta de aclaraciones. 

3.8 De la entrega de proposiciones 
La entrega de proposiciones se hará en un sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica y la 

económica o mediante la utilización de tecnologías de información, según se haya determinado. 
La documentación distinta a las propuestas deberá entregarse por separado en un sobre que podrá 

estar dentro o fuera del sobre que contenga las propuestas antes aludidas. 
Cuando así se establezca en las bases de licitación dos o más personas podrán presentar conjunta

mente proposiciones en las licitaciones sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad 
en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se esta
blezcan con precisión y a satisfacción de la convocante, las partes a que cada persona se obligará, así 
como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta 
deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de 
personas. 

Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada, el contrato correspondiente deberá ser firmado 
por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se con
siderará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, 
según se establezca en el propio contrato. 

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá efectuar el registro 
de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la propuesta 
técnica y económica. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acce
so a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su documentación y proposiciones 
durante la celebración del propio acto. 

3.9 Del acto de presentación y apertura de proposiciones 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en una etapa en el día, lugar 

y hora previstos en la convocatoria y bases de la licitación, conforme a lo siguiente: 
l. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, la convocante procederá a su apertura, 

haciéndose constar la documentación legal, comercial y financiera presentada, así como las propuestas 
recibidas, sin que ello implique la evaluación de su contenido; para tal efecto, la convocante deberá so
licitar el apoyo o asesoría técnica del área requirente o del área especializada de la UNAM, cuando por 
las características de los bienes o la prestación del servicio sea necesario; 

11. Los licitantes que hayan asistido, elegirán a un representante, para que en forma conjunta, con 
quien presida el acto y cuando menos un funcionario más de la UNAM asistentes al mismo, rubriquen 
las partes de las proposiciones técnicas y económicas presentadas, las cuales quedarán en custodia de 
la convocante; 

111. Se levantará acta de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en 
la que se señalarán el importe de cada una de ellas, así como el lugar, fecha y hora en que se dará a co
nocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales 
siguientes a la establecida en este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 
veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente. La falta de firma de algún 
licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que 
no hayan asistido, para efectos de su notificación. 
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El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el funcionario designado por 
la convocante, quien estará facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto. 

En este acto la revisión de la documentación se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análi
sis detallado de su contenido, y se dará lectura al importe total ofertado por cada participante, los cua
les se incluirán en el acta respectiva. El análisis detallado se efectuará durante el proceso de evaluación 
de las propuestas. 

En el acta respectiva se asentará el importe total de cada una de las partidas o lote, así como las 
manifestaciones que, en su caso emitan los licitantes en relación con dicho acto. 

3.1 O De la subasta descendente 
Para el caso de que el titular de la Dirección General de Proveeduría o los titulares de las entidades 

o dependencias que cuenten con Subcomité determinen incorporar, en su caso, la subasta descendente 
como una segunda etapa de la licitación pública, la misma se llevará a cabo de la siguiente manera: 

l. Participarán en la segunda etapa relativa a la subasta descendente, sólo aquellos licitantes cuyas 
proposiciones hayan aprobado satisfactoriamente la etapa a que se refiere el punto 3.9 de esta Norma
tividad; 

11. El procedimiento de subasta descendente se desarrollará en acto público, con la comparecencia 
de los representantes o apoderados legales de los participantes que asistan y se verificará en tres rondas 
una vez que se cuente con el resultado de la evaluación técnica, indicándose en el acta del evento el 
lugar, fecha y hora en que se dará inicio a la subasta descendente; 

111. Puede subastarse mediante el uso de tecnologías de la información, cuando así se estipule en la 
convocatoria o invitación y bases respectivas. 

Los participantes pueden presentar posturas mediante puja hacia la baja hasta en tres rondas, 
respecto del precio de salida o del que se mejore a favor de la convocante, en cuyo caso se adjudicará 
a la postura más baja al término de las pujas, siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto 
autorizado. 

Se entenderá que declina de continuar la subasta, aquel licitante que no presente postura para la 
ronda que se esté verificando. 

No podrán presentarse posturas que igualen el precio de salida o de aquel que lo haya mejorado en 
alguna de las rondas a favor de la convocante; 

IV. En caso de no registrarse posturas en la subasta se adjudicará al participante que dentro de la 
evaluación ofertó el precio de salida para la subasta descendente, siempre y cuando la proposición re
sulte solvente técnica y económicamente; 

El mismo criterio se aplicará cuando no se registren posturas para la segunda o tercera ronda, en 
cuyo caso se adjudicará a la postura más baja a favor de la convocante de la ronda en que se hubiere 
subastado, siempre y cuando su precio se encuentre dentro del presupuesto autorizado; 

V. Si dos o más proposiciones presentaran el mismo precio de salida y no hubiera puja, se estará a 
lo dispuesto en el último párrafo del punto 3.14 de esta Normatividad. 

Se aplicará en los mismos términos el párrafo que antecede para determinar la aplicación cuando 
se registre empate entre dos o más posturas como resultado de la ronda en que se hubiere subastado, y 
no se presenten post u ras para la siguiente ronda o se trate de la tercera de el las, y 

VI. Se levantará acta en la que conste el resultado de la subasta descendente, que será suscrita por 
los licitantes asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma; la falta de 
firma de algún participante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a 
disposición de los que no asistieron, para efecto de su notificación. 

3.11 De la evaluación de las proposiciones 
La convocante, al hacer la evaluación de las proposiciones, deberá verificar que las mismas cum

plan con los requisitos legales, comerciales, financieros, técnicos (en este caso asistida de la entidad o 
dependencia requirente) y económicos establecidos en las bases de licitación, y en su caso se observará 
lo siguiente: 
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l. En la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o 
porcentajes, excepto cuando se trate de servicios, en los que se demuestre la conveniencia de aplicar 
dichos mecanismos para evaluar objetivamente la solvencia de las propuestas, de acuerdo con lo que 
señalen las propias bases; asimismo, cuando sea necesario, se solicitará el desglose de precios unitarios, 
precisando de qué manera será utilizado éste, y 

11. Dentro de los criterios de adjudicación, puede establecerse el relativo a costo-beneficio, siempre 
y cuando sea definido, medible y aplicable a todas las propuestas. 

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como 
propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la lici
tación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de 
las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no 
será motivo para desechar sus propuestas. 

Entre las condiciones cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de las proposiciones, se conside
rarán: 

a) Proponer un plazo de entrega menor al solicitado, encuyo caso, de resultar adjudicado y de 
convenir a la convocante, pudiera aceptarse; 

b) Omitir aspectos que pueden cubrirse con información de la propia propuesta técnica o eco
nómica; 

e) No observar los formatos establecidos, siempre y cuando se proporcione la información re
querida de manera clara, y 

d) No observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no determine 
objetivamente la solvencia de la proposición presentada. 
En ningún caso la convocante o los licitantes pueden suplir o corregir las deficiencias de las propo

siciones presentadas. 
3.12 Del abastecimiento simultáneo 
La convocante previa justificación de la conveniencia de distribuir, entre dos o más licitantes los 

bienes, arrendamientos así como la contratación de servicios, podrá hacerlo siempre que se establezca 
en las bases de la licitación. 

Los precios distribuidos entre dos o más licitantes, no podrán exceder del cinco por ciento respecto 
de la propuesta solvente más baja. 

3.13 Del dictamen y del acto de fallo 
3.13.1 La convocante debe emitir un dictamen que sirva como base para el fallo, en el que conste 

una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para 
admitirlas o desecharlas, en el que, además, se deberá verificar y asentar que las proposiciones cumplan 
con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la licitación, la utilización del criterio para 
evaluar, mediante el cual se adjudicará al licitante que cumpla los requisitos establecidos por la convo
cante y oferte el precio más bajo. 

3.13.2 El fallo de la licitación se dará a conocer en acto público, al que libremente pueden asistir los 
licitantes, levantándose el acta respectiva que firmarán los licitantes asistentes, a quienes se entregará 
copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. 

El acto de fallo de la licitación surte efectos de notificación para todos los licitantes con indepen
dencia de su asistencia. Desde la fecha del fallo, el acta queda a disposición de los licitantes que no 
hayan asistido. 

En el acto de fallo, la convocante deberá proporcionar a los licitantes la información procedente y 
las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora. 

El fallo que emita la convocante deberá contener lo siguiente: 
l. Relación de los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas, expresando las razones que 

sustenten tal determinación; 
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11. Relación de los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, incluyendo una descripción 
general de las mismas; 

111. Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron 
la adjudicación, de conformidad con los criterios previstos en las bases de licitación, así como la indica
ción de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante; 

IV. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la en-
trega de anticipos, y 

V. Nombre, cargo y firma del funcionario designado por la convocante que emite el fallo. 
3.14 De la adjudicación del contrato 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a aquel licitante cuya 

propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las 
bases de licitación, las condiciones legales, comerciales, financieras, técnicas y económicas requeridas 
por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

De resultar que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los reque
rimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo 
precio sea él más bajo siempre y cuando su propuesta económica se encuentre dentro del presupuesto 
autorizado. 

En caso de empate, la partida o lote se adjudicará al licitante que ofrezca las mejores condiciones 
para la convocante en función del costo beneficio, siempre y cuando éste se haya definido en las bases, 
mismo que deberá ser medible y aplicable a todas las propuestas. En caso de no haberse establecido en 
bases, se procederá al sorteo de insaculación, que invariablemente se llevará a cabo en presencia de los 
participantes. 

3.15 De la licitación desierta 
La convocante declarará desierta una licitación o una o varias partidas o lotes de la misma, cuando 

las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases o sus precios no sean aceptables, con
forme a la investigación de mercado que en cada caso se haya realizado, o porque supera el presupuesto 
autorizado para la contratación. 

Así mismo se procederá a declarar desierta la licitación cuando no se presente propuesta alguna. 
Tratándose de una licitación declarada desierta, la convocante expedirá una segunda convocatoria; 

si ésta también se declara desierta, se procederá a la adjudicación directa, en las mismas condiciones y 
características de lo solicitado. 

En el caso de una licitación en la que una o varias partidas o lotes sean declarados desiertos, la con
vacante procederá a realizar, respecto de las mismas, sin fraccionar su importe total, el procedimiento 
de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, en razón de los 
montos autorizados anualmente por el Comité. Si la licitación pública o invitación a cuando menos tres 
personas es declarada nuevamente desierta, se procederá a la adjudicación directa de los bienes, arren
damientos o contratación de los servicios de que se trate, en las mismas condiciones y características 
solicitadas origina I mente. 

La convocante hará la adjudicación directa, previa opinión técnica de la requirente. 
3.16 De la cancelación de una licitación o alguna de sus partidas o lotes 
La convocante puede cancelar una licitación o alguna de sus partidas o lotes incluidos en ésta por 

caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, puede cancelar cuando existan circunstancias, debida
mente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o 
contratar la prestación de los servicios y que de continuarse con el procedimiento de contratación se 
pueda ocasionar un daño o perjuicio a la propia entidad o dependencia requirente. La determinación 
de cancelar la licitación o alguna de sus partidas o lotes, debe precisar el acontecimiento o la razón que 
motiva la decisión, la cual debe notificarse a la Contraloría a través de la Dirección General de Respon
sabilidades, Inconformidades y 

Registro Patri mon ia l. 

Acuerdos del Rector 357 1 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/KNYCnc

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Oficina del Abogado General



4. DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN 

4.1 De la adjudicación por montos 
Las entidades y dependencias, bajo su responsabilidad y dentro del ámbito de competencia que les 

confiere esta Normatividad, pueden llevar a cabo la contratación de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública y realizarlo a través de invitación a cuan
do menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los 
montos máximos que establezca anualmente el Comité, mismos que serán difundidos por el Secretario 
Administrativo de la UNAM, siempre y cuando las operaciones no se fraccionen para quedar compren
didas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este punto. 

4.2 De la invitación a cuando menos tres personas 
El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo siguiente: 
l. Formular las invitaciones por escrito a no menos de tres proveedores e invariablemente invitar a 

un representante de la Contraloría, en dichas invitaciones se indicará, como mínimo, el carácter nacio
nal o internacional en los términos del punto 3.3.1 de esta Normatividad, la cantidad y descripción de 
los bienes a adquirir o arrendar, los servicios requeridos a contratar, plazo, lugar de entrega o prestación 
de los servicios y las condiciones de pago; 

En la entrega de las invitaciones no podrá haber más de un día hábil de diferencia, tomando como 
referencia la primera. 

11. Realizar una junta de aclaraciones, la cual se llevará a cabo en una o varias sesiones, si fueren 
necesa nas; 

111. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá realizarse sin la presencia de los co
rrespondientes licitantes. 

En dicho acto se deberá contar con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse 
técnicamente, de no ser así la convocante tendrá que proceder a la cancelación de dicho procedimiento. 

IV. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones se fijará atendiendo al tipo de bienes, 
arrendamientos o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar las propuestas; dicho 
plazo no podrá ser inferior a seis días naturales contados a partir de la fecha en que se entregó la última 
invitación; 

V. Para llevar a cabo la adjudicación, se deberá contar con un mínimo de tres propuestas suscep
tibles de analizarse técnicamente por cada una de las partidas o lotes solicitados, debiendo contar al 
menos con dos proposiciones que cumplan con lo requerido en las bases de la invitación. Para tal efecto 
deberá formularse un dictamen que sirva como fundamento para el fallo. 

En caso de no contar con al menos dos proposiciones que cumplan con lo requerido en las bases, se 
deberá declarar desierta la partida, el lote o el procedimiento, según corresponda. 

Cuando el procedimiento se declare desierto, se estará a lo dispuesto en el punto 4.2.2 de esta 
Normatividad; 

VI. El fallo de la invitación se dará a conocer en acto público, al que libremente pueden asistir los 
licitantes, levantándose el acta respectiva que firmarán los licitantes asistentes, a quienes se entregará 
copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalida su contenido y efectos. 

El acto de fallo de la invitación surte efecto de notificación para todos los licitantes con indepen
dencia de su asistencia. Desde la fecha del fallo, el acta queda a disposición de los licitantes que no 
hayan asistido. 

VII. En lo no previsto en este procedimiento, se estará a lo dispuesto, en lo que resulte aplicable el 
de licitación pública prevista en esta Normatividad. 

4.2.1 Cuando se resuelva incorporar a este procedimiento la modalidad de la subasta descendente, 
ésta se instrumentará como segunda etapa del procedimiento observando lo que para tal efecto prevé 
el punto 3.10 de esta Normatividad. 

1 358 Acuerdos del Rector 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/KNYCnc

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Oficina del Abogado General



En este supuesto, se indicarán las etapas desde la invitación, la fecha, hora y lugar en que se emitirá 
el resultado de las propuestas, así como la subasta. 

4.2.2 En caso de que se declare desierto el procedimiento de invitación a cuando menos tres per
sonas, la convocante tendrá que llevar a cabo una segunda vuelta. En caso de declararse desierto nue
vamente, se procederá a adjudicar de manera directa siempre y cuando: 

a) El proveedor al que se le pretenda adjudicar haya cumplido con las especificaciones técni
cas de los bienes a adquirir o arrendar o del servicio requerido, en la primera o segunda vuelta del 
procedimiento; 

b) No se modifiquen las especificaciones y condiciones señaladas en la invitación que le dio 
origen; y 

e) El precio se encuentre dentro del presupuesto autorizado. 
4.3 De la adjudicación directa 
Cuando la adquisición, arrendamiento de bienes o la contratación de servicios, se encuentre dentro 

del rango de montos autorizados por el Comité para elaborar un cuadro comparativo, se debe contar al 
menos con tres cotizaciones, de lo que se pretende contratar, con las mismas especificaciones, a fin de 
que se adjudique conforme al precio solvente más bajo. 

Bajo la responsabilidad del titular de la entidad o dependencia, se puede adjudicar directamente 
sin contar con tres cotizaciones y no será necesario elaborar el cuadro comparativo a que se refiere el 
párrafo anterior, cuando ello no sea posible por ubicarse el bien a adquirir, el equipo a arrendar o el 
servicio a contratar, en alguno de los supuestos previstos en las fracciones 1, 111, V, VII, IX, XI, XII y XIII del 
punto 4.6 de esta Normatividad. 

Cuando la adjudicación se realice con base en alguna de las fracciones antes mencionadas, será 
necesario integrar al expediente respectivo, la justificación suscrita por el titular de la entidad o depen
dencia que corresponda, mediante la que se funde y motive la determinación del procedimiento, así 
como la documentación con la que se acredite. 

4.4 Del porcentaje máximo del presupuesto para adquisiciones, arrendamientos y servicios 
Se procurará que la suma de las operaciones que se realicen al amparo de las adjudicaciones di

rectas e invitaciones a cuando menos tres personas por monto, no exceda del treinta por ciento del 
presupuesto anual para adquisiciones, arrendamientos y servicios ejercido por la UNAM. 

4.5 De las excepciones autorizadas por el Comité y el Subcomité 
En los supuestos que prevé el punto 4.6 de esta Normatividad, las entidades o dependencias, bajo 

su responsabilidad, pueden optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y adjudi
car la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios, a través de los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas o de adjudicación directa. Para ello deben contar con el dictamen previo y 
favorable del Comité o del Subcomité, según corresponda y cumplir los Lineamientos que en Materia de 
Solicitud de Excepciones emita el Comité. 

La selección del procedimiento de contratación que realicen las entidades y dependencias debe 
fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, transparencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para 
la UNAM. 

La acreditación de los criterios mencionados y la justificación de las razones para el ejercicio de la 
opción, debe constar por escrito y ser firmado por el titular de la entidad o dependencia requirente de 
los bienes o servicios. 

En estos casos, el titular de la entidad o dependencia requirente de la contratación, a más tardar 
el último día hábil de cada mes, enviará a la Contraloría, por escrito, los datos relativos a los contratos 
formalizados durante el mes calendario inmediato anterior. 

También deberá informar en su caso, sobre los convenios modificatorios al contrato original, en 
términos de lo previsto en el punto 5.6.1 de la presente Normatividad. 
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En caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto por el punto 12.2 de la presente Normatividad. 
4.6 De los supuestos de excepción 
Las entidades y dependencias, bajo su responsabilidad, contando con el dictamen previo y favorable 

a que se refiere el primer párrafo del punto anterior, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres per
sonas, según corresponda, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o 
de adjudicación directa, cuando: 

l. El contrato sólo se pueda celebrar con una determinada persona por tratarse de obras de arte, o 
que posea la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos 
exclusivos; 

11. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales, debidamente cuan
tificados y justificados, siempre y cuando, la entidad o dependencia acredite con la investigación de 
mercado correspondiente, que se obtienen las mejores condiciones para la UNAM. 

Solo procederá la adjudicación fundada en esta causal cuando se solicite la contratación con un 
proveedor que: 

a) Tratándose de arrendamiento de bienes o prestación de servicios tenga contrato vigente, 
b) En el caso de adquisiciones se encuentre dentro del periodo de doce meses posteriores a la 

adjudicación, 
En ambos casos será necesario que la adjudicación haya sido resultado de una licitación pública o 

de un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y se otorguen los mismos bienes o 
servicios en igualdad de condiciones, precio, características y calidad; 

111. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible adquirir o arrendar bienes o contratar 
servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la even
tualidad de que se trate; las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para 
afrontarlo; 

IV. Se requiera de la contratación inmediata de adquisiciones, arrendamiento de bienes o prestación 
de servicios, para no interferir en las actividades académicas de la UNAM, siempre y cuando se justifique 
plenamente su necesidad, se acredite de manera documental que no se encontraba prevista en el pre
supuesto anual autorizado de las mismas, acreditar la razonabilidad de los precios y que no se contaba 
con el recurso dentro de los sesenta días naturales previos a la solicitud de excepción. La contratación 
deberá limitarse a lo estrictamente necesario; 

V. Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca determina
da, acreditando mediante sus características técnicas que no existen otra u otras marcas alternativas 
de los bienes requeridos o las existentes no puedan ser sustituidas, por razones técnicas que obliguen la 
utilización de una marca determinada. 

En el caso de contratación de prestación de servicios, se podrá invocar esta causal, siempre y cuando 
se compruebe que hay razones justificadas para la contratación y se acrediten sus características téc
nicas, así como el hecho de que no existen otro u otros prestadores para los servicios requeridos, o bien 
cuando por razones técnicas exista la necesidad de contratar a un prestador de servicios determinado; 

VI. Se trate de la adquisición de bienes cuya titularidad o patente pertenezca a la UNAM y se hayan 
cedido, con las formalidades legales que se requieran, los derechos para su comercialización directa o 
para someterlos a procesos productivos a personas morales integradas mayoritariamente por académi
cos de la UNAM y que se encuentre expresamente establecido en el acto jurídico de su constitución que 
su creación fue impulsada por alguna entidad o dependencia; siempre y cuando se garantice mediante 
investigación de mercado que se obtiene el mejor precio con relación a otros bienes de similares carac
terísticas o bien se acredite la razonabilidad del precio mediante informe detallado del costo desglosado 
de todo el proceso de fabricación del bien, incluyendo el costo de la materia prima y el porcentaje de 
utilidad; 
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VII. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o 
semiprocesados, semovientes y bienes usados. Tratándose de estos últimos, el precio de adquisición no 
podrá ser mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán las instituciones de crédito o 
terceros habilitados para ello, conforme a las disposiciones aplicables; 

VIII. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones, impresiones o servi
cios profesionales especializados cuya difusión de sus características o de los resultados que obtenga, 
pudiera afectar al interés público o comprometer información de naturaleza confidencial para la UNAM, 
de conformidad con lo establecido en el punto 2.4 de esta Normatividad; 

IX. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con cam
pesinos o grupos urbanos marginados y que la entidad o dependencia contrate directamente con los 
mismos, con independencia de que sean personas físicas o morales; 

X. Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, 
establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes; 

XI. El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para pro
ducir otros en la cantidad necesaria para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En 
estos casos la dependencia o entidad debe pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro 
derecho exclusivo, se constituyan a favor de la UNAM; 

XII. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, fisicoquímico 
o bioquímico o servicios para ser utilizados en actividades experimentales requeridas en proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren debida
mente autorizados, o 

XIII. Se trate de bienes y/o servicios cuyo precio al público se encuentre regulado de manera oficial, 
siempre y cuando se acredite documentalmente que se obtienen las mejores condiciones o se satisfacen 
los requerimientos de la UNAM. 

5. DE LOS CONTRATOS 

5.1 De los contratos 
En los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios debe pactarse la condición de precio 

fijo. 
Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas 

de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, 
que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no 
entregados o prestados o no pagados, y que por tal razón no fueron considerados en la propuesta que 
sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, las entidades y dependencias pueden 
reconocer incrementos o requerir reducciones, conforme a lo que determine la Contraloría. 

5.2 Del contenido de los contratos 
Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios deben contener, como mínimo, lo si

guiente: 
l. Nombre de la Entidad o Dependencia convocante; 
11. Acreditar que se cuenta con disponibilidad presupuesta! para cubrir el compromiso derivado del 

contrato; 
111. Indicar el procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 
IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado; 
V. Señalar el precio unitario y el importe total a pagar por los bienes o servicios; 
VI. Establecer la fecha, lugar y condiciones de entrega; 
VII. Mencionar el porcentaje, monto y fecha del anticipo que en su caso se otorgue, así como el 

pago por adelantado que se haya autorizado en los términos de la presente Normatividad; 
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VIII. Determinar la forma y términos para garantizar el anticipo o pago por adelantado en el cum
plimiento del contrato; 

IX. Fijar condiciones de pago de los bienes o servicios adquiridos; 
X. Establecer penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o servicios, por causas 

imputables a los proveedores; 
XI. En caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra; 
XII. Cantidad y descripción pormenorizada de los bienes o servicios objeto del contrato, incluyendo 

en su caso la marca y modelo de los bienes; 
XIII. La obligación del proveedor, arrendador o prestador del servicio, de responder ante la entidad 

o dependencia contratante de los defectos o calidad distinta de la solicitada de los bienes que provean 
o los servicios que preste; y 

XIV. Estipular que los derechos de autor u otros derechos exclusivos derivados de los servicios de 
consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor 
de la UNAM, excepto cuando exista algún impedimento; 

XV. Las causales de rescisión del contrato; y 
XVI. Los términos y condiciones para las devoluciones y reposiciones de bienes con motivo de fallas 

de calidad o incumplimiento de especificaciones. 
Las estipulaciones que se establezcan en el contrato deben ser congruentes con las condiciones 

previstas en las bases o requerimientos del procedimiento de contratación. 
Los plazos para el pago de los bienes o servicios no podrán exceder de veinte días naturales, poste

riores a la presentación de la factura respectiva, previa entrega de los bienes, arrendamiento o prestación 
de los servicios a entera satisfacción de la dependencia o entidad requirente, salvo causa justificada. 

5.3 De la formalización del contrato 
La adjudicación del contrato obliga a la entidad o dependencia y a la persona en quien recaiga, a 

formalizar el documento relativo dentro de los quince días naturales posteriores al término previsto 
para la presentación de la inconformidad en términos de lo dispuesto en el punto 13.1.3 de esta Nor
matividad. 

En caso de que se presente alguna inconformidad se estará a lo que determine la Contraloría. 
Para el caso de adjudicaciones directas, el contrato deberá formalizarse dentro de los quince días 

naturales siguientes al de la notificación de adjudicación. 
Si el proveedor adjudicado no firma el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo 

a que se refiere el párrafo anterior, la entidad o dependencia podrá, sin necesidad de un nuevo proce
dimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente 
más baja, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la 
diferencia en precio respecto a la propuesta inicialmente ganadora, no sea superior al diez por ciento. 

Si el contrato no llega a suscribirse por causas imputables a la entidad o dependencia, el proveedor 
adjudicado no estará obligado a suministrar los bienes o prestar el servicio. 

Derivado de lo anterior y tratándose de procedimientos de licitación pública o de invitación a cuan
do menos tres personas, la entidad o dependencia a solicitud escrita del proveedor adjudicado, dentro 
de los siguientes treinta días naturales a la fecha programada para la formalización del contrato, cubrirá 
los gastos no recuperables en que incurrió para preparar y elaborar su propuesta, siempre que estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el procedimiento de adjudicación de que 
se trate. 

El atraso de la entidad o dependencia en la entrega de anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha 
de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes. Dicha circunstancia deberá justificarse 
por escrito, y en su caso, informar al Comité o Subcomité correspondiente, cuando este haya aprobado 
la adjudicación. 

Los derechos y obligaciones derivados de los contratos no pueden cederse en forma parcial ni total 
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a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso debe contar 
con el consentimiento por escrito de la entidad o dependencia de que se trate. 

5.4 De los contratos abiertos 
Las dependencias y entidades que requieran de un mismo bien o servicio de manera reiterada, 

deberán solicitar la intervención de la Dirección General de Proveeduría con la finalidad de que ésta 
promueva, para atender los requerimientos consolidados, la celebración de contratos abiertos conforme 
a lo siguiente: 

l. Establecer la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir, arrendar; o bien, el presupuesto 
mínimo y máximo que puede ejercerse en la adquisición, el arrendamiento o la prestación del servicio. 
La cantidad o presupuesto mínimo que se requiera no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la 
cantidad o presupuesto máximo que se establezca. 

En casos de bienes que se fabriquen en forma exclusiva para las dependencias y entidades, la can
tidad o presupuesto mínimo que se requiera no podrá ser inferior al ochenta por ciento de la cantidad 
o presupuesto máximo que se establezca. 

No se podrán establecer plazos de entrega en los cuales no sea factible producir los bienes; y 
11. En la solicitud y entrega de los bienes o servicios se hará referencia al contrato celebrado. 
5.5 De la validación y registro de los contratos 
Para la validación, registro y celebración de los contratos se debe observar, invariablemente el pro

cedimiento y las disposiciones que al efecto emita la Oficina del Abogado General de la UNAM. 
5.6 De las modificaciones a los contratos 
5.6.1 Las entidades y dependencias podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo 

su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, acordar el incremento en la cantidad de bienes 
solicitados mediante modificaciones a sus contratos, dentro de los 12 meses posteriores a su firma, 
siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto 
o cantidad de los conceptos y unidades establecidos originalmente en los mismos y el precio de los 
bienes sea igual al pactado originalmente. 

En los contratos en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes características, el porcentaje 
se aplica para cada partida o concepto de los bienes o servicios de que se trate. 

Igual porcentaje se aplica a las modificaciones que por ampliación de la vigencia se hagan de los 
contratos de arrendamientos o de servicios, cuya prestación se realice de manera continua, debiendo 
solicitar la validación jurídica correspondiente dentro de la vigencia del contrato. 

Asimismo, las entidades y dependencias deben capturar en el Sistema de Información de Adquisi
ciones, los datos de las modificaciones de los contratos. 

5.6.2 Cuando el proveedor demuestre la existencia de causas justificadas que le impidan cumplir 
con la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos, las entidades y 
dependencias bajo su responsabilidad, pueden modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte 
de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el cinco por ciento del importe 
total del contrato respectivo. 

En el caso de prestación de servicios se aplicará de la misma manera siempre y cuando dicha pres
tación se realice de manera continua. 

5.6.3 Cualquier modificación a los contratos será suscrita por el funcionario que lo haya hecho en 
el contrato o quien lo sustituya legalmente en el cargo, o esté facultado para ello. 

5.6.4 Las entidades y dependencias se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a pre
cios, anticipos, calendarización de pagos, especificaciones y en general, cualquier cambio que implique 
otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente. 

5.7 De la terminación anticipada 
Las entidades y dependencias pueden dar por terminados anticipadamente los contratos cuando 

concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de 
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requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cum
plimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la UNAM. 

Para tal efecto deberán notificar por escrito al proveedor con una anticipación de cuando menos 
tres días hábiles. 

En este supuesto la entidad o dependencia, a solicitud escrita del proveedor, le reembolsará los 
gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estén debidamente comprobados y se rela
cionen directamente con el contrato correspondiente. 

6. DE LAS GARANTÍAS 

6.1 Garantías que debe entregar el proveedor adjudicado 
El proveedor adjudicado en cualquiera de los procedimientos de contratación a que se refiere el 

punto 3.2.1 de esta Normatividad, debe garantizar: 
l. Los anticipos o pagos por adelantado que, según el caso, se le otorguen. Esta garantía debe cons

tituirse por la totalidad del monto recibido y en el tipo de moneda contratada, y 
11. El cumplimiento de los contratos. La garantía correspondiente al anticipo, así como al pago por 

adelantado, se constituirá mediante fianza por el cien por ciento del monto total del mismo y se pre
sentará previo a la entrega de éste. 

La garantía de cumplimiento del contrato será mediante la presentación de fianza, garantía banca
ria o su equivalente aceptable para la convocante, por el diez por ciento del monto total de lo contra
tado sin incluir !.V.A., en el tipo de moneda en que se contraiga el compromiso, la cual debe presentarse 
a más tardar a la firma del contrato, salvo que los bienes se entreguen, el arrendamiento se realice o el 
servicio se ejecute antes de la formalización del mismo. Esta garantía debe mantenerse vigente hasta la 
fecha de entrega de los bienes, la conclusión del arrendamiento o la ejecución de los servicios a entera 
satisfacción de la UNAM. 

Únicamente se deberá requerir alguna de las garantías de cumplimiento del contrato previstas, 
cuando la adquisición, arrendamiento o contratación del servicio, sea superior a tres mil días de salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal. 

Las condiciones de monto, alcance y cumplimiento que deben contener las garantías, serán solici
tadas desde las bases de licitación o en cualquiera de los procedimientos de adjudicación, en los que 
de manera particular se especificará lo aplicable en caso de variación a lo pactado originalmente, como 
puede ser la ampliación o disminución del monto o plazo pactado, suspensión temporal, parcial o total 
del contrato. 

Con independencia de los medios de garantía establecidos en este punto, los proveedores quedarán 
obligados ante la entidad o dependencia contratante, a entregar una póliza de garantía, tendiente a 
responder por los defectos de fabricación de los bienes que provean. 

6.2 De las garantías 
Las garantías previstas en el punto anterior que deban otorgarse en favor de la UNAM de acuerdo 

a lo dispuesto en esta Normatividad se sujetarán a lo siguiente: 
l. Atender a las estipulaciones contenidas en el contrato; 
11. Ampliar el monto y/o plazo, en caso de que el contrato se modifique, en concordancia con el 

nuevo monto o plazo pactado o, en su caso, suspender su vigencia y modificar en concordancia con la 
vigencia del contrato; 

111. Garantizar la ejecución total de lo encomendado en el contrato; 
IV. La institución afianzadora debe aceptar expresamente lo dispuesto en el artículo 178 de Ley de 

Instituciones de Seguros y Fianzas, y 
V. La cancelación de la fianza procede siempre y cuando el proveedor lo solicite de manera expresa 

y la UNAM, una vez que verifique el cumplimiento del contrato, otorgue su consentimiento por escrito. 
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7. DE LAS PENAS CONVENCIONALES 

7 .1 Del monto de las penas convencionales 
Las entidades y dependencias deben pactar penas convencionales a cargo del proveedor por atraso 

en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes, de la prestación del servicio o 
del arrendamiento del 10/o (uno por ciento) por cada día natural de atraso sobre el monto del contrato 
cuando el incumplimiento sea total. 

Cuando el incumplimiento sea parcial, las penas convencionales se aplicarán sobre el importe de los 
bienes pendientes de entregar, de los servicios que aún no se han prestado o del arrendamiento que no 
se dio conforme a lo pactado, salvo que estos bienes, servicios o arrendamiento imposibiliten la utiliza
ción de todo, en cuyo caso, deben ser aplicadas sobre el monto total del contrato. 

Las penas convencionales no deben exceder del 100/o del monto total del contrato. El Comité es la 
instancia competente para autorizar los incrementos correspondientes a las penas convencionales. 

7.2 De las cuotas compensatorias 
Queda a cargo de los proveedores cubrir las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la 

materia, pueda estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato. En estos casos no procederá 
incremento a los precios pactados, ni cualquier otra modificación. 

8. DE LA FORMA DE PAGO 

8.1 De la fecha y forma de pago 
La fecha y forma de pago al proveedor estipulada en los contratos, estará sujeta a las condiciones 

que establezcan las entidades y dependencias. El pago no podrá exceder de veinte días naturales poste
riores a la presentación de la factura respectiva, previa entrega de los bienes, arrendamiento o presta
ción de los servicios en los términos del contrato. 

8.2 De las cantidades pagadas en exceso 
En caso de que se dieran pagos en exceso, la entidad o dependencia que los realizó, deberá requerir 

la devolución inmediatamente al proveedor y este a su vez deberá reintegrarlos así como el interés legal 
previsto en el Código Civil Federal. Dicho interés será sobre la base de las cantidades pagadas en exceso 
y se computarán por días naturales, desde el momento en que se realizó el pago y hasta la fecha en que 
se pongan efectivamente las cantidades, a disposición de la UNAM mediante cheque certificado y/o de 
caja o transferencia bancaria. 

Lo anterior con independencia de la responsabilidad en que se incurra. 

9. DE LA RESCISIÓN 

9.1 De la rescisión administrativa 
Las entidades y dependencias procederán a rescindir administrativamente los contratos que hayan 

celebrado, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, en cuyo caso el proce
dimiento deberá iniciarse una vez agotado el monto límite de aplicación de las penas convencionales. 

9.2 Del procedimiento de rescisión 
9.2.1 El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
l. Se inicia a partir de la comunicación por escrito que se hace al proveedor del incumplimiento en 

que incurrió, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y 
aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 

11. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argu
mentos y pruebas que hizo valer; 

111. La determinación de dar o no por rescindido el contrato estará debidamente fundada, motivada 
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y notificada, al proveedor dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado en la fracción I de 
este punto, y 

IV. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer 
constar los pagos que deba efectuar la entidad o dependencia por concepto de los bienes recibidos, 
arrendados o los servicios prestados hasta el momento de la rescisión. 

En el caso previsto en la fracción anterior, la entidad o dependencia deberá informarlo por escrito 
a la Contra loría. 

9.2.2 Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hace entrega de los 
bienes o se prestan los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y veri
ficación de la entidad o dependencia de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando las 
penas convencionales correspondientes, en caso de no haberse cobrado con anterioridad. 

9.2.3 En caso de rescisión del contrato, el proveedor debe reintegrar los anticipos que recibió más 
los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el punto 8.2, a más tardar dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión. Los cargos se calcularán sobre el monto 
del anticipo no amortizado y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la entidad o dependencia. 

9.2.4 En el caso de rescisión del contrato al proveedor adjudicado en una licitación o en una invi
tación a cuando menos tres personas, la convocante, puede adjudicar el nuevo contrato al licitante que 
presentó la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen 
a que se refiere el punto 3.13 de esta normatividad y así sucesivamente en caso de que este último no 
acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente 
resultó ganadora no sea superior al diez por ciento. 

9.2.5 La entidad o dependencia puede determinar no dar por rescindido el contrato, cuando du
rante el procedimiento advierta que la rescisión le pudiera ocasionar algún daño o afectación a las 
funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, debe elaborar un dictamen y lo hará del conoci
miento de la Contraloría, justificando los impactos económicos y de operación que se ocasionarían con 
la rescisión del contrato. 

Al no dar por rescindido el contrato la entidad o dependencia, de acuerdo con el proveedor, pacta
rán el convenio modificatorio en el que se establecerá el nuevo plazo que le permita subsanar el incum
plimiento que motivó el inicio del procedimiento. 

El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los 
puntos 5.6.3 y 5.6.4 de esta Normatividad. 

Lo anterior sin perjuicio del cobro de las penas convencionales correspondientes. 
9.2.6 Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, el 

procedimiento de rescisión se inició en un ejercicio fiscal diferente a aquél en el que se adjudicó el con
trato, la entidad o dependencia puede recibir los bienes o servicios, previa verificación de que continúa 
la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad en el ejercicio presupuesta! de que 
se trate, modificando la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados. Se considera no 
válido cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este punto. 

1 O. DE LAS PERSONAS QUE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS NO DEBERÁN RECIBIR PRO
PUESTAS 

10.1 Personas de las que no se deberán recibir propuestas 

Las entidades y dependencias no recibirán propuestas ni celebrarán contratos con las siguientes 
personas: 
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l. Aquéllas en que el funcionario o empleado universitario que intervenga en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluidas aquellas de las 
que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto 
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el funcionario o empleado universitario o las personas 
antes referidas formen o hayan formado parte durante un año previo a la fecha de celebración del pro
cedimiento de contratación de que se trate; 

11. Aquéllas que fueron sancionadas por la Contraloría y que se encuentren listadas en el Sistema 
de la Administración Universitaria, debiendo las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, 
consultarlo oportunamente; 

111. Aquellos proveedores que se les haya rescindido administrativamente un contrato en el lapso de 
un año inmediato anterior a la contratación. Dicho impedimento prevalecerá ante todas las entidades y 
dependencias durante un año contado a partir de la notificación de la rescisión; 

En caso de reincidencia el impedimento será por dos años; 
IV. Aquellos proveedores sancionados por el Gobierno Federal que se encuentren listados en el Sis

tema de la Administración Universitaria; 
V. Aquéllas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, que hayan actuado con dolo 

o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato o en su celebración; 
VI. Aquellas que hayan sido declaradas en concurso mercantil o figura análoga; 
VII. Aquéllas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un proce

dimiento de contratación y que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común; 
VIII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan rea

lizado o se encuentren realizando, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de espe
cificaciones, presupuestos o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en 
que se encuentren interesadas en participar; 

IX. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial 
pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúas, cuando éstos hayan 
de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o 
empresas sean parte; 

X. Aquéllas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en la UNAM, o bien, las sociedades de 
las que dichas personas formen parte, excepto las personas morales a las que la UNAM les haya cedido, 
con las formalidades legales requeridas, los derechos de comercialización. Dichas personas deben estar 
integradas mayoritariamente por académicos de la UNAM y en el acto jurídico de su constitución se 
establezca que su creación fue impulsada por alguna entidad o dependencia; 

XI. Aquellas que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Normatividad, sin estar 
facultadas para hacer uso de derechos de propiedad intelectual, y 

XII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de cual
quier ley federal. 

En los supuestos previstos en las fracciones 111 y V, las entidades y dependencias deberán mantener 
actualizado en el Sistema de la Administración Universitaria, lo correspondiente a la administración de 
sus contratos, con independencia del procedimiento de adjudicación llevado a cabo para la asignación 
del mismo. De igual manera, las entidades y dependencias que lleven a cabo algún procedimiento de 
contratación deberán, bajo su responsabilidad, verificar previamente que las personas de las que reciban 
propuestas no se ubiquen en alguno de los supuestos previstos en este precepto. 

Acuerdos del Rector 367 1 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/KNYCnc

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Oficina del Abogado General



11. DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN 

11.1 De la obligación de informar a la Contraloría, a la Secretaría Administrativa y a la Oficina del 
Abogado General 

Las entidades y dependencias deben remitir a la Contraloría, a la Secretaría Administrativa y a la 
Oficina del Abogado General, la información relativa a los actos y contratos materia de esta Normativi
dad, en la forma y términos que en el ámbito de sus respectivas atribuciones establezcan. 

11.2 De la Conservación de la información 
Las entidades y dependencias conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación 

comprobatoria de los actos y contratos regulados por esta Normatividad, cuando menos por un lapso de 
cinco años, contados a partir de la fecha de su recepción, excepto la documentación contable, en cuyo 
caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables. 

Las proposiciones desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres perso
nas, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales 
contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo, salvo que exista alguna inconformidad 
en trámite o procedimiento jurisdiccional, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la 
total conclusión de la inconformidad, agotados dichos términos, las entidades y dependencias podrán 
proceder a su devolución o destrucción. 

11.3 De la atribución de la Contraloría para verificar adquisiciones, arrendamientos y contratación 
de servicios 

La Contraloría, en ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier momento, que los proce
dimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se realicen confor
me a lo establecido en esta Normatividad o en otras disposiciones aplicables. Si la Contraloría, a través 
de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, determina la 
nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables a la convocante, ésta reembol
sará a los licitantes los gastos no recuperables en que incurrió, siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente. A partir 
de la información que conozca la Contraloría, a través de la Dirección General de Responsabilidades, 
Inconformidades y Registro Patrimonial, derivada del ejercicio de sus facultades de verificación, podrá 
intervenir como lo juzgue conveniente y de advertirse inobservancia a la Normatividad, decretar de 
oficio la suspensión temporal de cualquier procedimiento de contratación. 

11.4 De la atribución de la Contraloría para realizar visitas e inspecciones 
La Contraloría, a través de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro 

Patrimonial, podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las entidades y dependen
cias que realicen adquisiciones, arrendamientos y servicios e igualmente podrá solicitar a los funcio
narios, licitantes o proveedores que participen en ellas todos los datos e informes relacionados con los 
actos de que se trate. Para estos efectos, en las bases respectivas se indicará que los licitantes deberán 
proporcionar la información que en su momento se requiera. 

11.5 De la atribución de la Contraloría para verificar la calidad de los bienes 
La Contraloría podrá verificar la calidad de las especificaciones de los bienes muebles a través de 

los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con las personas que determine, en los 
términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y que podrán ser aquellos con 
los que cuente la dependencia o entidad de que se trate. 

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien 
haya hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante de la entidad o dependencia 
respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del proveedor no invalida dicho dictamen. 

11.6 Derivado de la verificación a que se refiere el punto anterior y de encontrarse variaciones 
sustanciales, la Contraloría, a través de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y 
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Registro Patrimonial, iniciará el procedimiento correspondiente previsto en esta Normatividad y dará 
vista a la entidad o dependencia a efecto de proceder a la rescisión administrativa del contrato, así 
como la aplicación de las sanciones a que se haga acreedor el proveedor infractor. 

12. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

12.1 De las infracciones a la Normatividad por los licitantes, proveedores y sanción aplicable 
Las entidades y dependencias informarán y, en su caso, remitirán la documentación comprobatoria, 

a la Contraloría, a través de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Pa
trimonial, sobre los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento o se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

l. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el con
trato adjudicado por la convocante en los plazos establecidos; 

11. Aquellos proveedores que la UNAM hubiera decretado la rescisión del contrato; 
111. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a 

ellos y como consecuencia, causen daños o perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate, así 
como aquellos que entreguen bienes con especificaciones distintas de las convenidas, y 

IV. Los licitantes o proveedores que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala 
fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, 
en la presentación o desahogo de una conciliación o inconformidad. 

Los licitantes o proveedores que se encuentren en alguno de los supuestos anteriores no podrán 
presentar propuestas ni celebrar contratos durante el plazo de inhabilitación que como sanción aplique 
la Contraloría, a través de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Pa
trimonial, el cual no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, contados a partir de la fecha en 
que ésta lo haga del conocimiento del afectado. 

Las entidades y dependencias, dentro del término de diez días naturales siguientes a la fecha en que 
tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Normatividad, remitirán a la Con
traloría, a través de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, 
la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción. 

12.2 De las sanciones a los funcionarios y empleados universitarios 
Los funcionarios y empleados universitarios directamente obligados al cumplimiento de esta Nor

matividad que no la observen, se harán acreedores a las sanciones que establezcan la Legislación Uni
versitaria y la normatividad administrativa que de ella deriva. 

12.3 De las responsabilidades de orden civil o penal 
Las responsabilidades a que se refiere la presente Normatividad serán independientes de las de or

den civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. 
12.4 De la excepción a la sanción 
No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor 

o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se dejó de cumplir y por 
escrito lo haga del conocimiento de la Contraloría, a través de la Dirección General de Responsabilida
des, Inconformidades y Registro Patrimonial, siempre y cuando no exista daño patrimonial o si lo hubo 
se haya resarcido en su totalidad. 

No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por los fun
cionarios de la UNAM o medie requerimiento, visita o cualquier otra gestión efectuada por los mismos. 

12.5 Del procedimiento para la imposición de sanciones 
El procedimiento para la imposición de sanciones a licitantes y proveedores, lo llevará a cabo la Con

traloría, a través de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, 
se desarrollará de la siguiente manera: 
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l. Notificar al infractor del inicio del procedimiento para que dentro de los diez días hábiles siguien
tes exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes; 

11. Admitidas las pruebas, se llevará a cabo su desahogo en un plazo no mayor de quince días hábiles; 
111. Una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, se procederá, dentro 

de los veinte días hábiles siguientes, a dictar por escrito la resolución que proceda la cual será notificada 
en forma personal o por correo certificado al domicilio que hubiese proporcionado. 

12.6 De los factores a considerar para la imposición de sanciones 
En la aplicación de la sanción se tomará en cuenta: 
a) Los daños y perjuicios producidos por la infracción; 
b) El carácter intencional de la infracción; 
e) La gravedad de la infracción, y 
d) Las condiciones del infractor. 

13. DE LAS INCONFORMIDADES Y DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 

13.1 De las inconformidades 
13.1.1 Se entenderá por inconformidad el medio formal de defensa que otorga la UNAM en favor 

de los participantes de cualquier procedimiento de contratación para adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, cuando se presuma que alguna de sus fases se haya desarrollado en contravención a esta 
Normatividad y siempre que por ello se les genere un posible agravio. 

13.1.2 Únicamente los licitantes pueden inconformarse ante la Contraloría por cualquier acto del 
procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones de esta Normatividad, cuando dichos 
actos se relacionen con: 

l. Las bases de licitación, siempre y cuando lo haga como resultado de la junta de aclaraciones. 
Igualmente contra el acto de la propia junta de aclaraciones. 

En ambos supuestos, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que haya asistido a 
ese acto. Para tal efecto el término empezará a partir del día siguiente hábil de la última reunión de la 
junta de aclaraciones; 

11. El acto de presentación y apertura de proposiciones, así como el fallo. En estos casos, la incon
formidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, o 

111. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en 
los términos establecidos en las bases o en esta Normatividad. En esta hipótesis, la inconformidad sólo 
podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado. 

13.1.3 La inconformidad será presentada por escrito, dentro de los seis días hábiles siguientes a 
aquél en que ocurra el acto. 

Para efectos del párrafo anterior, se computarán como días inhábiles los que establezcan el calen
dario administrativo de la UNAM y la Ley Federal del Trabajo. 

Transcurrido el plazo establecido en este punto, precluye para los interesados el derecho a incon
formarse, sin perjuicio de que la Contraloría, a través de la Dirección General de Responsabilidades, 
Inconformidades y Registro Patrimonial, pueda actuar, de oficio, en cualquier tiempo en términos de 
esta Normatividad. 

13.1.4 La inconformidad debe ser presentada por escrito, bajo protesta de decir verdad, en las ofici
nas de la Contraloría, firmada por el representante legal de la inconforme o por quien tenga poder para 
pleitos y cobranzas que le permita actuar en su representación y deberá contener: 

l. El nombre o razón social del inconforme; Cuando se trate de licitantes que hayan presentado 
propuesta conjunta, en el escrito inicial deberán designar un representante común, de lo contrario, se 
entenderá que fungirá como tal la persona nombrada en primer término; 

11. Su domicilio para oír y recibir notificaciones; 
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111. Entidad o dependencia responsable del acto objeto de la inconformidad; 
IV. El acto que se impugna, fecha de su emisión o su notificación, o en su defecto, en que se tuvo 

conocimiento del mismo, así como los hechos u omisiones que constituyan los agravios impugnados; 
V. Las pruebas que se ofrezcan y que guarden relación con los hechos que se impugnan. Tratándose 

de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que obren en poder de la convo
cante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia al momento de rendir su informe 
circunstanciado; 

VI. Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los motivos 
de inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta 
Normatividad y a las demás que resulten aplicables, y 

VII. La documentación necesaria para acreditar la personalidad del promovente. 
13.1.5 La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en los puntos que anteceden será causa 

suficiente para desechar la inconformidad. 
13.1.6 La inconformidad será improcedente: 
l. Contra actos diversos a los establecidos en el punto 
13.1.2 de esta Normatividad; 
11. Contra actos consentidos expresa o tácitamente; 
111. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de 

existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual deriva, y 
IV. Cuando se promueve por un licitante en forma individual y su participación en el procedimiento 

de contratación se realizó en forma conjunta. 
13.1.7 El sobreseimiento en la instancia de inconformidad procederá cuando: 
l. El inconforme desista expresamente; 
11. Se subsane el acto impugnado, y 
111. Durante la sustanciación de la instancia se advierta o sobrevenga alguna de las causas de im

procedencia que establece el punto anterior. 
13.1.8 Cuando una inconformidad resulte notoriamente improcedente y se advierta que se hizo 

con el propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de contratación se le im
pondrán al promovente las sanciones conforme a lo establecido en los puntos 12.1 y 12.3 de esta Nor
matividad, aun cuando el inconforme se desista expresamente. 

13.1.9 La Contraloría, a través de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y 
Registro Patrimonial, puede de oficio o en atención a las inconformidades a que se refiere el punto 
13.1.2, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de cualquier 
procedimiento de contratación se ajusten a esta Normatividad, dentro de un plazo que no excederá 
de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento del acto 
presumiblemente irregular. En estos casos, se podrá solicitar la documentación que estime necesaria. 
Transcurrido dicho plazo y cerrada la instrucción, deberá emitir la resolución correspondiente dentro de 
los treinta días hábiles siguientes. 

13.1.1 O La Contraloría, a través de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades 
y Registro Patrimonial, podrá requerir a la convocante para que rinda en el plazo de dos días hábiles 
un informe previo que contenga los datos generales del procedimiento de contratación y del tercero 
perjudicado. 

13.1.11 La Contraloría, a través de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y 
Registro Patrimonial, podrá requerir información a la convocante, quien debe remitirla dentro de los seis 
días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento respectivo y deberá contener: 

l. Informe circunstanciado por escrito de los hechos, en el que manifieste las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que motivaron la inconformidad, en el que se ex
pondrán las razones y fundamentos para argumentar la improcedencia de la inconformidad así como la 
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validez o legalidad del acto impugnado, señalando los nombres y cargos de los funcionarios o emplea
dos que hayan participado en el procedimiento en cuestión, y 

11. La documentación soporte del acto impugnado, que incluirá toda aquélla que se encuentre rela
cionada con los motivos que sustentan la inconformidad planteada, especialmente la que se refiere a la 
etapa del procedimiento de adjudicación reclamado. 

13.1.12 En el desarrollo de sus investigaciones, la Contraloría, a través de la Dirección General de 
Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, podrá allegarse de todos los elementos que le 
permitan evaluar los actos reclamados, y solicitar el apoyo técnico del personal especializado que estime 
pertinente, los que en su caso le servirán como medio de prueba en la resolución que adopte, especialmen
te en aspectos de carácter técnico. 

13.1.13 Una vez admitida la inconformidad, la Contraloría, a través de la Dirección General de 
Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, debe hacerlo del conocimiento de terceros 
que pudieran resultar perjudicados, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes manifieste lo 
que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga manifestación 
alguna, se tendrá por precl u ido su derecho. 

13.1.14 Durante la investigación de los hechos que motiven una inconformidad, la Contraloría, a 
través de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, de oficio 
o a petición de parte podrá suspender el procedimiento de contratación, cuando: 

l. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a esta Normatividad, o bien, que de 
continuarse con el procedimiento de contratación puedan producirse daños o perjuicios a la UNAM; 

11. No se cause perjuicio al desarrollo de los fines de la UNAM. 
Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión deberá expresar las razones por las cuales 

estima procedente la suspensión, así como la afectación que a su juicio se le ocasionaría, en caso de que 
continúen los actos del procedimiento de contratación. 

13.1.15 Una vez admitida la inconformidad y, en su caso, solicitada la suspensión correspondiente, 
la Contraloría, a través de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patri
monial, deberá acordar lo siguiente: 

l. Conceder o negar la suspensión y, en su caso, fijar las condiciones y efectos de la medida, y 
11. En caso de haber solicitado el informe previo, se pronunciará dentro de los tres días hábiles si

guientes a que se haya recibido. 
El acuerdo relativo a la suspensión contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se 

apoye para concederla o negarla. 
En caso de resultar procedente la suspensión, se deberá precisar la situación en que habrán de que

dar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta el dictado 
de la resolución que ponga fin a la inconformidad. 

En todo caso, la suspensión quedará sujeta a que el solicitante, dentro de los tres días hábiles si
guientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice los daños y perjuicios que pudiera ocasionar. 

La garantía no deberá ser menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta 
económica del inconforme. 

Cuando dicho monto se desconozca se aplicará igual porcentaje sobre el presupuesto autorizado 
para la contratación de que se trate, según las partidas que, en su caso, correspondan. De no exhibirse 
en sus términos la garantía requerida, dejará de surtir efectos dicha medida cautelar. 

La suspensión decretada quedará sin efectos si el tercero interesado otorga una contragarantía 
equivalente a la exhibida por el inconforme. 

A partir de que haya causado estado la resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad, 
podrá iniciarse incidente de ejecución de garantía, que se tramitará por escrito en el que se señalará el 
daño o perjuicio que produjo la suspensión de los actos, así como las pruebas que estime pertinentes. 
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Con el escrito incidental se dará vista al interesado que hubiere otorgado la garantía de que se trate, 
para efecto de que, dentro del plazo de seis días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga. 

Una vez desahogadas las pruebas, en el término de diez días hábiles, la autoridad resolverá el inci
dente planteado, en el que se decretará la procedencia de cancelar, o bien, de hacer efectiva la garantía 
o contragarantía de que se trate según se hubiere acreditado el daño o perjuicio causado por la suspen
sión de los actos, o por la continuación de los mismos, según corresponda. 

Si la Contraloría a través de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro 
Patrimonial que conoce de la inconformidad advierte manifiestas irregularidades en el procedimiento 
de contratación impugnado, podrá decretar de oficio la suspensión sin necesidad de solicitud ni garan
tía del inconforme, siempre que con ello no se ocasione un perjuicio al interés social ni se contravengan 
disposiciones de orden público. 

El acuerdo relativo contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para 
decretarla. 

13.1.16 La resolución que emita la Contraloría, a través de la Dirección General de Responsabili-
dades, Inconformidades y Registro Patrimonial, respecto de la inconformidad, tiene por consecuencia: 

l. Sobreseer; 
11. Declarar improcedente la inconformidad; 
111. Declarar infundada la inconformidad; 
IV. Declarar fundada la inconformidad, en cuyo caso se resolverá lo siguiente: 

a) Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación; 
b) Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez 

del procedimiento o acto, en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad. 
En caso de que la inconformidad se ubique en el supuesto previsto en la fracción 111 del punto 13.1.2 

de esta Normatividad y la Contraloría, a través de la Dirección General de Responsabilidades, Inconfor
midades y Registro Patrimonial, la declare como fundada se ordenará la firma del contrato. 

13.1.17 Las resoluciones que emita la Contraloría, a través de la Dirección General de Responsabili
dades, Inconformidades y Registro Patrimonial, deberán ser congruentes con la inconformidad presen
tada, estar debidamente fundadas y razonadas y resolver sobre los puntos alegados por el inconforme. 
En ese sentido, la resolución contendrá: 

l. Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto; 
11. La fijación clara y precisa del acto impugnado; 
111. El análisis de los motivos de inconformidad, así como el examen conjunto de los motivos de 

impugnación y demás razonamientos expresados por la convocante y el tercero interesado, a fin de 
resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse sobre cuestiones que no 
hayan sido expuestas por el inconforme; 

IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento; 
V. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y 
VI. Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la 

parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados nulos 
o para la firma del contrato. 

13.1.18 La resolución debe ser notificada por escrito al inconforme, anexando copia de la misma a 
la convocante y en su caso, al tercero o terceros perjudicados. 

Dicha comunicación será entregada en forma directa a los interesados, o bien a través de correo 
certificado o servicio de mensajería con acuse de recibo, u otros medios, siempre y cuando la entrega 
pueda ser demostrada fehacientemente. 

13.1.19 Si de la resolución de la Contraloría que dicte, a través de la Dirección General de Res
ponsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, se desprende incumplimiento o violación de 
alguno de los ordenamientos normativos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, ésta 
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en el ejercicio de sus atribuciones, notificará al superior jerárquico del responsable del acto, o al cuerpo 
colegiado que lo designó para que proceda como corresponda en ejercicio de sus facultades, indepen
dientemente de las responsabilidades y sanciones que resulten. 

13.2 Del procedimiento de conciliación 
13.2.1 Las entidades y dependencias preferentemente pactarán con sus proveedores someterse a 

un procedimiento conciliatorio cuando existan discrepancias en la aplicación de los términos estipula
dos en los contratos, a fin de que a través de una amigable composición se busque llegar a un convenio 
conciliatorio. 

En su caso, el procedimiento conciliatorio debe establecerse como opción para las partes contratan
tes en el modelo de contrato que se adjunte a las bases licitatorias correspondientes. 

13.2.2 Para que el procedimiento de conciliación tenga lugar, debe mediar la presentación de recla
mación por escrito de los proveedores, presuntamente afectados con motivo del incumplimiento de los 
términos y condiciones pactados en los contratos, ante la Contraloría, a través de la Dirección General 
de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, en la que se cubran los requisitos que 
para la inconformidad previene el punto 13.1.4 de esta Normatividad. 

13.2.3 Una vez recibida la reclamación respectiva, la Contraloría, a través de la Dirección General 
de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, señalará día y hora para que tenga ve
rificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia deberá celebrarse dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la misma. 

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes. La inasistencia del 
proveedor traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de su reclamación. 

13.2.4 En la audiencia de conciliación, la Contraloría, a través de la Dirección General de Respon
sabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, tomando en cuenta los hechos manifestados en 
la reclamación y los argumentos que hiciere valer la entidad o dependencia respectiva, determinará los 
elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, 
conforme lo dispone esta Normatividad, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado. 

En caso de que sea necesario, la audiencia se puede realizar en varias sesiones, en cuyo caso, se 
señalarán los días y horas para que tengan verificativo. En todo caso, el procedimiento de conciliación 
debe agotarse en un plazo no mayor de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya 
celebrado la primera sesión. 

De toda diligencia debe levantarse acta circunstanciada, en la que consten los resultados de las 
actuaciones. 

13.2.5 En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, se procederá a suscribir el con
venio respectivo que obligará a las mismas. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos para que 
los hagan valer ante los Tribunales Federales. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Normatividad entrará en vigor a los cuarenta y cinco días naturales siguientes 
al de su publicación en Gaceta UNAM y abroga a partir de su entrada en vigor a la Normatividad en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM publicada en Gaceta UNAM el 5 de 
abril de 2001, así como a toda disposición que a ella se oponga. 

SEGUNDO. Dentro de un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor 
del presente ordenamiento, el Comité elaborará, aprobará y acordará la publicación en Gaceta UNAM, 
de las Políticas y Lineamientos de esta Normatividad. 

TERCERO. Los procedimientos de contratación, inconformidad y conciliación que se encuentren en 
trámite o pendientes de resolución, se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en 
el que se iniciaron. 
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CUARTO. Quedan sin efectos todas las disposiciones y acuerdos emitidos por el H. Comité de Adqui
siciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM que se opongan a la presente Normatividad. 

OUINTO. La Dirección General de Proveeduría contará con un año, que correrá a partir de la entrada 
en vigor de la presente Normatividad, para la elaboración y puesta en funcionamiento del Sistema de 
Información de Adquisiciones y con ocho meses para la elaboración y difusión del Manual para el uso 
de Tecnologías de la Información. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 29 de junio de 2015 

DR. JOSÉ NARRO ROBLES 
RECTOR 

LIC. MARÍA ELENA VÁZQUEZ NAVA 
PRESIDENTE DEL PATRONATO 

Publicado en Gaceta UNAM el 29 de junio de 2015 
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL SEMINARIO UNIVERSITARIO 
DE INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (SUIP) 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1 º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene entre sus tareas sustanciales el estudio y 
difusión de la cultura universal y, en especial, de la cultura mexicana. 

Que la comunidad universitaria y la sociedad en general otorgan valores especiales a la herencia 
cultural, al reconocimiento de los orígenes de la mexicanidad y a sus diversas expresiones geográficas, 
de género, de etnia, de generación y de clase, tanto en el pasado remoto como en el tiempo histórico y 
en la historia contemporánea. 

Que la UNAM es un espacio de reflexión de los grandes problemas nacionales y que cuenta con un 
considerable número de proyectos, publicaciones y académicos que dedican parte de su labor al estudio 
del patrimonio cultura 1, distribuido en diferentes clasificaciones. 

Que esta Casa de Estudios custodia el Campus Central de Ciudad Universitaria como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, el cual integra obras de urbanismo, arquitectura, ingeniería, paisajismo y 
bellas artes, conformando uno de los íconos arquitectónicos de toda América Latina. 

Que la nación mexicana ha construido diversos marcos normativos, políticas públicas e institucio
nes, entre las que destaca la UNAM, institución responsable de estudiar, preservar, difundir y desarrollar 
el legado cultural, de manera especial, en el marco de la globalización. Adicionalmente, es necesario 
resolver el papel de la cultura en la consolidación de la democracia y la modernización de las institucio
nes, como motor económico y factor de desarrollo social. 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho humano que 
tiene toda persona para el acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado 
en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se crea el Seminario Universitario de Investigación del Patrimonio Cultural (SUIP), el cual 
dependerá de la Secretaría de Desarrollo Institucional. 

SEGUNDO. El SUIP tiene como objetivo general el consolidar e impulsar investigaciones interdiscipli
narias en los campos propios del patrimonio cultural y del acceso a la cultura, para la tarea del quehacer 
universitario en cuanto al estudio, difusión y desarrollo del patrimonio cultural. 

TERCERO. El SUIP tendrá las funciones siguientes: 
l. Desarrollar y promover investigaciones teóricas y aplicadas sobre el patrimonio cultural con una 

perspectiva académica emanada de las prácticas de investigación y docencia propias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; 
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11. Estudiar y analizar los avances que la sociedad ha alcanzado en materia de cultura, el impacto 
que ha tenido en el diseño de políticas públicas, y conocer de qué manera pueden convertirse en herra
mientas de la sociedad para fortalecer su identidad y vida democrática; 

111. Generar espacios de reflexión universitaria y articular la labor del personal académico de las 
entidades de la UNAM interesadas en la materia, para diseñar e instrumentar estrategias, actividades y 
proyectos que favorezcan el análisis y la difusión especializados del patrimonio cultural, así como para 
incidir en las políticas de preservación y gestión del patrimonio cultural; 

IV. Proponer mecanismos de participación para fortalecer las dimensiones centrales de la relación 
entre la cultura y democracia, propiciando que los pueblos convivan con sus culturas y que las naciones 
puedan albergar poblaciones diversas; 

V. Analizar los alcances y efectos para fomentar el acceso a todos a la cultura y disfrute de los bie
nes y servicios que presta el Estado en materia de cultura; 

VI. Contribuir a identificar y registrar el patrimonio cultural, así como a difundirlo hacia los diversos 
sectores de la sociedad; 

VII. Organizar un sistema de información del patrimonio cultural nacional; 
VIII. Impulsar la vinculación entre los conocimientos generados en la Universidad y los organismos 

públicos y privados, en materia de patrimonio cultural; 
IX. Organizar actividades docentes, de servicio social, de investigación de tesis y/o de titulación en 

temas relacionados con el patrimonio cultural, dentro y fuera de la Universidad y del país; 
X. Establecer vínculos con instituciones nacionales y extranjeras dedicadas al estudio y gestión del 

patrimonio cultural, y 
XI. Generar publicaciones y otros productos de difusión sobre el patrimonio cultural. 
CUARTO. Para la realización de sus funciones y consecución de sus objetivos, el SUIP contará con las 

siguientes instancias de organización y operación: 
l. Un Coordinador del SUIP nombrado y removido libremente por el Rector; 
11. Un Secretario Académico, nombrado y removido libremente por el Rector, a propuesta del Coor

dinador del SUIP; 
111. Un Comité Directivo presidido por el Secretario de Desarrollo Institucional, el cual estará inte-

grado por las siguientes entidades fundadoras: 
a) Facultad de Filosofía y Letras; 
b) Facultad de Arquitectura; 
e) Instituto de Investigaciones Antropológicas; 
d) 1 nstituto de Investigaciones Estéticas; 
e) Instituto de Investigaciones Jurídicas; 
f) 1 nstituto de Geog rafia; 
g) Instituto de Biología, y 
IV. Un Comité Técnico conformado por siete especialistas del tema, designado por cada una de las 

entidades fundadoras. 
Independientemente de las entidades fundadoras, podrán integrarse al SUIP otras entidades de la 

UNAM, previo acuerdo del Comité Directivo. 
OUINTO. Las instancias de organización y operación del SUIP, tendrán las siguientes funciones: 
l. Promover las acciones del SUIP; 
11. Aprobar el programa anual y los proyectos de investigación interdisciplinaria, así como realizar 

su seguimiento y evaluación; 
111. Promover la realización de acuerdos y convenios de colaboración con Instituciones de Educación 

Superior públicas y particulares, así como con organismos nacionales e internacionales dedicados al 
estudio y/o preservación del patrimonio cultural; 

IV. Cooperar en la gestión para la obtención de recursos adicionales para el SUIP; 
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V. Conocer, discutir y, en su caso, aprobar el informe anual de actividades que le presente el Coor
dinador del SUIP, y 

VI. Aprobar el programa de actividades para el siguiente año. 
SEXTO. La Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación de la UNAM, de acuerdo a la 

disponibilidad presupuesta! apoyará con los requerimientos esenciales para el funcionamiento del SUIP. 
SÉPTIMO. Corresponderá a los integrantes del Comité Directivo formular el reglamento interno del 

mismo. 
OCTAVO. Los asuntos no previstos en el presente Acuerdo serán resueltos por el Secretario de Desa

rrollo Institucional, a propuesta del Coordinador del SUIP, con la autorización del Rector. 
NOVENO. Los asuntos que requieran interpretación normativa serán resueltos por el Abogado Ge

neral. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM. 
SEGUNDO. En un plazo de sesenta días hábiles posteriores a su integración, el Comité Directivo de

berá emitir su reglamento interno. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 29 de junio de 2015 

DR. JOSÉ NARRO ROBLES 
EL RECTOR 

Publicado en Gaceta UNAM el 29 de junio de 2015 
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ACUERDO PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 
Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

EN YUCATÁN 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1 º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que la Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública, organismo descen
tralizado del Estado, que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, inves
tigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones y 
extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. 

Que la UNAM ha venido avanzando en el proceso de descentralización y desconcentración admi
nistrativa y académica, por lo que desde hace más de diez años realiza actividades de docencia, investi
gación y extensión en el estado de Yucatán, particularmente en sus instalaciones del puerto de Sisal, a 
través de las facultades de Ciencias y Química, así como del Instituto de Ingeniería. 

Que la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación (UMDISisal) de la Facultad de Cien
cias, inició sus actividades en el mes de junio de 2004, con objeto de generar conocimientos científicos, 
tecnológicos y humanísticos, así como de formar personal especializado, con el interés de impulsar la 
cultura y reforzar los valores regionales. 

Que la Unidad de Química-Sisal de la Facultad de Química, inició sus actividades en el mes de agosto 
de 2007, dedicada a la formación de recursos humanos, la investigación y el desarrollo tecnológico con 
el fin de impulsar los estudios de química en zonas costeras de México. 

Que el Instituto de Ingeniería creó el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros como un área 
académica dedicada a la formación de recursos humanos, la investigación y el desarrollo de tecnología 
con el fin de impulsar los estudios de Ingeniería en zonas costeras de México. 

Que la UNAM mantiene una estrecha colaboración con el gobierno del Estado de Yucatán a través 
de la realización de acciones conjuntas enmarcadas en un convenio general de colaboración, cuyo 
objeto es la colaboración entre las partes para estructurar y llevar a cabo proyectos de investigación, 
formación profesional, extensión y difusión de la cultura, tendientes a promover el desarrollo regional 
y nacional, y participar en el Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado 
de Yucatán (SIIDETEY). 

Que las facultades de Ciencias y Química, así como el Instituto de Ingeniería han establecido meca
nismos sólidos de colaboración para la ejecución de acciones conjuntas en el marco de la Unidad Aca
démica Sisal, que han propiciado una utilización más eficiente de los recursos humanos y materiales y 
les ha permitido realizar de mejor manera sus actividades tendientes a fomentar el desarrollo científico 
y tecnológico, en particular del estado de Yucatán. 

Que con fecha 8 de noviembre de 2011, se formalizó la figura de Coordinador General de la Unidad 
Académica Sisal, designación que corresponde al Rector, a propuesta de los directores de las facultades 
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de Ciencias y Química y del Instituto de Ingeniería, con las atribuciones y obligaciones señaladas en los 
reglamentos y disposiciones vigentes de la Universidad. 

Que a través de la Unidad Académica Sisal se ha integrado al SIIDETEY, mediante el cual se coor
dinan las acciones para proyectar a Yucatán como un polo de desarrollo científico y tecnológico y en 
particular del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. 

Que la UNAM participa en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán a través de la Unidad Aca
démica Sisal, con tres unidades: la Unidad de Ciencias de la Conservación de la Biodiversidad (con los 
laboratorios de biología molecular, colecciones científicas y el de soporte para la toma de decisiones en 
manejo costero); la Unidad de Química (con los laboratorios de isótopos estables y de nutrigenómica 
de la diabetes) y la Unidad de Análisis de Señales, cuyo trabajo estará en consonancia y potenciará los 
proyectos académicos de la UNAM en el sureste del país. 

Que las entidades académicas de la UNAM establecidas en la región de la Península de Yucatán 
cuentan con el apoyo de una Unidad de Procesos Administrativos, dependiente del Patronato Univer
sitario, que las apoya en la gestión de sus trámites y lleva el registro contable y presupuesta! de sus 
ingresos y egresos. 

En razón de lo anterior, y en el marco de los procesos destinados a revisar, adecuar y fortalecer la 
desconcentración académico-administrativa en la UNAM, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se crea la Unidad Académica de Ciencias y Tecnología de la UNAM en Yucatán (Unidad 
Académica) con objeto de coordinar las labores académico-administrativas realizadas tanto en Sisal 
como en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán por las sedes académicas siguientes: 

l. Facultad de Ciencias; 
11. Facultad de Química; 
111. 1 nstituto de Ingeniería; 
IV. Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. 
SEGUNDO. La Unidad Académica contará con la estructura académico-administrativa siguiente: 
l. Un Consejo de Dirección; 
11. Una Coordinación General; 
111. Una Coordinación de Servicios Administrativos; 
IV. Un Coordinador de Sede por cada entidad académica, nombrado de acuerdo con las normas 

internas de las mismas, y 
V. Una Oficina Jurídica. 
TERCERO. El Consejo de Dirección será un órgano colegiado, de enlace institucional, de evaluación y 

de toma de decisiones académico-administrativas y de las financieras no reservadas al Patronato Uni
versitario y establecerá políticas académicas y administrativas para hacer más eficiente la labor de la 
Unidad Académica y estará integrado de forma siguiente: 

l. El Coordinador General quien lo presidirá, con derecho a voz y voto; asistido por un coordinador 
de sede, quien fungirá como secretario del Consejo; 

11. Los directores de las entidades académicas participantes en la Unidad Académica o sus represen
tantes, quienes tienen derecho a voz y voto; 

111. Los coordinadores de sede de las entidades académicas participantes en la Unidad Académica, 
quienes tienen derecho a voz y voto, y 
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IV. El Coordinador de Servicios Administrativos, quien tiene derecho a voz. 
CUARTO. El Consejo de Dirección tiene las siguientes funciones y atribuciones: 
l. Proponer al Rector el nombramiento del Coordinador General de la Unidad Académica; 
11. Aprobar el Reglamento Interno del Consejo; 
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111. Establecer los lineamientos para el adecuado manejo de los recursos humanos, materiales y 
financieros asigna dos a la Unidad Académica; 

IV. Analizar los planes de desarrollo académico y el programa anual de actividades que deberán pre
sentar los coordinadores de sede, con el objeto de integrarlos en un único plan de desarrollo y programa 
anual de actividades de la Unidad Académica, mismos que serán presentados para aprobación de los 
consejos técnicos e internos de las entidades académicas respectivas; 

V. Establecer los criterios o políticas de aportación de recursos que cada entidad académica inte
grante de la Unidad Académica debe realizar. Los acuerdos deberán ser específicos y revisados cada tres 
años; 

VI. Proponer y aprobar, de acuerdo a lo establecido en la Legislación Universitaria, las políticas, los 
lineamientos, las normas y demás disposiciones de carácter interno de la Unidad Académica, que regu
len el desarrollo armónico de las actividades académicas; 

VII. Proponer y aprobar, de acuerdo a la Legislación Universitaria, las políticas, los lineamientos, las 
normas y demás disposiciones de eficiente y oportuna de los servicios administrativos; 

VIII. Promover y propiciar la participación del personal académico de las entidades académicas 
participantes en la Unidad Académica en los proyectos multidisciplinarios; 

IX. Analizar, proponer y resolver lo conducente para mantener el funcionamiento de la Unidad Aca
démica, dentro del marco establecido por el Reglamento del propio Consejo de Dirección y la Legislación 
Universitaria vigente; 

X. Resolver sobre los aspectos académico-administrativos que permitan el funcionamiento de la 
Unidad Académica, optimizando los recursos disponibles y priorizando las necesidades cotidianas de 
la Unidad; 

XI. Analizar y aprobar, en su caso, el anteproyecto de presupuesto para las necesidades generales 
de la Unidad Académica; 

XII. Promover el necesario espíritu de respeto y colaboración entre los alumnos y el personal aca
démico y administrativo; 

XIII. Propiciar la participación de los alumnos en los proyectos académicos de la Unidad Académica, 
supervisando su desarrollo y continuidad; 

XIV. Establecer vínculos y fortalecer los ya existentes con las entidades académicas participantes en 
la Unidad Académica que favorezcan la preparación de los alumnos asociados a la misma, y 

XV. Las demás que le confiera la Legislación Universitaria. 
OUINTO. El Coordinador General de la Unidad Académica será nombrado por el Rector y tiene las 

funciones y atribuciones siguientes: 
l. Ser el enlace institucional ante las diversas dependencias de la administración central de la UNAM; 
11. Programar, proponer el orden del día, convocar y presidir las sesiones del Consejo de Dirección; 
111. Designar y supervisar, en calidad de superior jerárquico, el trabajo del Coordinador de Servicios 

Administrativos; 
IV. Formular y presentar el anteproyecto de presupuesto general de la Unidad Académica y ponerlo 

a la consideración del Consejo de Dirección; 
V. Representar a la Unidad Académica en las reuniones, eventos, consultas, foros, y todas aquellas 

actividades que demande la vida académica y administrativa de la Unidad Académica; 
VI. Elaborar un informe anual general de la Unidad Académica, basado en los informes anuales de 

las sedes académicas de las entidades académicas participantes en la Unidad Académica y de la Coor
dinación de Servicios Administrativos; 

VII. Coadyuvar con las sedes académicas en la difusión de las actividades de la Unidad Académica; 
VIII. Presentar a los respectivos consejos técnicos e internos de las entidades académicas partici

pantes en la Unidad Académica, los acuerdos tomados por el Consejo de Dirección, para obtener las 
autorizaciones correspondientes, y 
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IX. Aquellas que le señale el Reglamento Interno del Consejo. 
SEXTO. Las funciones del Secretario del Consejo y de los integrantes del mismo, así como las re

glas de funcionamiento del propio Consejo se determinarán en el Reglamento Interno del Consejo de 
Dirección. 

SÉPTIMO. El Coordinador de Servicios Administrativos tiene las funciones siguientes: 
l. Ser el encargado de la operación administrativa de la Unidad Académica, conforme a las necesi

dades que requieran las entidades académicas participantes en la misma; 
11. Formular y someter para su aprobación al Consejo de Dirección su informe de actividades; 
111. Coordinar con el personal administrativo de las entidades académicas participantes en la Unidad 

Académica las operaciones generales; 
IV. Auxiliar a las entidades académicas participantes en la Unidad Académica para integrar y dis

tribuir las partidas presupuestales asignadas a dicha Unidad, informar de manera trimestral, o cuando 
se le requiera, al Consejo de Dirección, así como a las instancias administrativas competentes, sobre el 
ejercicio del presupuesto asignado, los recursos extraordinarios y del manejo de los recursos humanos 
y materiales; 

V. Suscribir y llevar el control de los contratos, pedidos, presupuestos y fianzas por concepto de 
obras, arrendamientos, suministros de servicios y adquisiciones, y 

VI. Las demás que le confiera el Rector o le encomiende el Consejo de Dirección. 
OCTAVO. Las entidades académicas participantes en la Unidad Académica contarán con el presu

puesto que le sea asignado individualmente a cada una de ellas, el cual será ejercido por los titulares, a 
través de sus respectivos delegados administrativos. 

NOVENO. El titular de la Oficina Jurídica de la Unidad Académica será designado por el Abogado 
General, escuchando la opinión del Coordinador General. 

DÉCIMO. La Oficina Jurídica de la Unidad Académica tiene las siguientes funciones y atribuciones: 
l. Asesorar y auxiliar al Consejo de Dirección y al Coordinador General en los asuntos de su compe

tencia y servir de enlace con el Abogado General; 
11. Atender los procedimientos administrativos y juicios laborales en los que tenga algún interés la 

Universidad y en los cuales se involucren las entidades académicas participantes en la Unidad Académica; 
111. Representar a la UNAM, al Abogado General, a la Unidad Académica y al Consejo de Dirección, 

en materia jurídica, ante los diversos sectores de la sociedad; 
IV. Elaborar, dictaminar y validar instrumentos consensuales no administrativos en los que participe 

la Unidad Académica; 
V. Someter a consideración del Abogado General y del Coordinador General de la Unidad Académica 

el programa e informe anual de actividades y notificar sobre el resultado de sus actividades al Consejo 
de Dirección; 

VI. Participar y dar seguimiento en la revisión e integración de la documentación que se someterá al 
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM por parte de la Unidad Académica; 

VII. Gestionar, en su caso, ante el Instituto Nacional de Migración, los trámites migratorios que son 
solicitados por los extranjeros adscritos a la Unidad Académica; 

VIII. Apoyar en la elaboración de proyectos de contestación de las agendas presentadas por los re
presentantes sindicales en cada una de las entidades académicas participantes en la Unidad Académica, 
así como diversos oficios en materia contractual; 

IX. Atender y desahogar consultas en materia administrativa, normativa, contractual y de personal, 
realizadas por las delegaciones administrativas de las entidades académicas participantes en la Unidad 
Académica; 

X. Realizar los procedimientos de investigación administrativa derivados del incumplimiento a los 
contratos colectivos vigentes por parte de los trabajadores adscritos a las entidades académicas parti
cipantes en la Unidad Académica; 
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XI. Realizar gestiones administrativas ante diversas instituciones públicas, privadas, delegaciones 
del gobierno federal, local y municipal, requeridas para el desarrollo de las actividades sustantivas de las 
entidades académicas participantes en la Unidad Académica, y 

XII. Las demás que le encomiende el Consejo de Dirección. 
DÉCIMO Primero. Las funciones normativas, de supervisión y vigilancia se conservan en las estruc

turas correspondientes al tenor de la Legislación Universitaria vigente. 
DÉCIMO SEGUNDO. La interpretación jurídica del presente Acuerdo quedará a cargo del Abogado 

General de la UNAM. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta UNAM. 
SEGUNDO. Las entidades académicas participantes en la Unidad Académica seguirán perteneciendo 

a los órganos colegiados de los subsistemas académicos de los cuales forman parte. 
TERCERO. Los derechos laborales de los trabajadores adscritos a la Unidad Académica serán respe

tados irrestrictamente en los términos de los contratos colectivos de trabajo vigentes y demás disposi
ciones legales aplicables. 

CUARTO. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios autorizará el establecimiento del 
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Unidad Académica en términos de la 
normativa correspondiente. 

OUINTO. El reglamento interno del Consejo de Dirección y los manuales de organización y procedi
mientos de los trámites que se descentralizan deberán emitirse a más tardar 90 días naturales después 
de emitido el presente Acuerdo. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 17 de agosto de 2015 

EL RECTOR 
DR. JOSÉ NARRO ROBLES 

Publicado en Gaceta UNAM el 17 de agosto de 2015 
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ACUERDO POR EL QUE SE DAN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS 
DEL PROGRAMA PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN EN 23 KV Y DE FIBRA ÓPTICA 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Lic. María Elena Váz
quez Nava, Presidenta del Patronato Universitario, con fundamento en los artículos 1 º, 3°, numerales 3 
y 4, 9º, 10 y 15 de la Ley Orgánica; 12, fracciones 111 y IV, 34, fracciones IX y X, y 36 del Estatuto General; 
7°, fracción Vy 10, fracción XIII del Reglamento Interior del Patronato Universitario, y 

CONSIDERANDO 

Que el 25 de octubre de 2010 se publicó en Gaceta UNAM el Acuerdo por el que se establece el 
Programa para la Instalación de la Red de Distribución Subterránea en Media Tensión en 23 KV, con el 
objeto de proyectar, diseñar, contratar y supervisar la obra nueva, remodelación, reacondicionamiento, 
rehabilitación y ampliaciones relacionadas con la red de distribución de carga y energía eléctrica en 
Ciudad Universitaria, el cual quedó adscrito a la Secretaría Administrativa de la UNAM. 

Que mediante el diverso del 9 de diciembre de 2010, se modificó la denominación del Programa 
para la Instalación de la Red de Distribución Subterránea en Media Tensión en 23 KV, con el objeto de 
incluir la instalación de fibra óptica en Ciudad Universitaria. 

Que mediante Acuerdo de fecha 17 de enero de 2013, derivado del avance del objeto del Programa y 
las acciones complementarias necesarias para el fortalecimiento de la Red de Distribución Subterránea 
en Media Tensión en 23 KV y de Fibra Óptica, se ampliaron las funciones del Titular del Programa. 

Que el 4 de diciembre de 2014 fue publicado en Gaceta UNAM el Acuerdo que modifica el Diverso 
por el que se establece el Programa para la Instalación de la Red de Distribución Subterránea en Media 
Tensión en 23 KV y de Fibra Óptica, ampliando su vigencia al 31 de agosto de 2015. 

Que la Universidad constantemente actualiza su estructura administrativa para fortalecer la cali
dad en la gestión institucional con la finalidad de cumplir cabalmente con sus funciones sustantivas 
de impartir educación superior y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y 
problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. 

Que el objeto del Programa para la Instalación de la Red de Distribución Subterránea en Media 
Tensión en 23 KV y de Fibra Óptica y sus acciones complementarias se han cumplido. 

Por lo anterior, hemos tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se dan por concluidos los trabajos del Programa para la Instalación de la Red de Distribu
ción Subterránea en Media Tensión en 23 KV y de Fibra Óptica en cumplimiento al Acuerdo Único del 
diverso publicado el 4 de diciembre de 2014. 

SEGUNDO. Se transfieren a la Dirección General de Obras y Conservación, dependiente de la Secre
taría Administrativa, la infraestructura, así como los recursos humanos, financieros y materiales del 
Programa para la Instalación de la Red de Distribución Subterránea en Media Tensión en 23 KV y de 
Fibra Óptica. 
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TERCERO. Deberán concluirse, en su caso, los trabajos que a la entrada en vigor del presente Acuerdo 
estén pendientes, conforme a las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron. 

CUARTO. Se entregará la documentación en su totalidad a la Dirección General de Obras y Conser
vación, que avale los trabajos realizados y en proceso, así como los asuntos pendientes y en trámite del 
Programa para la Instalación de la Red de Distribución Subterránea en Media Tensión en 23 KV y de Fibra 
Óptica, mediante Acta de Entrega Recepción. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo empezará a surtir sus efectos a partir del 1° de septiembre de 2015. 
SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se contará con un plazo de sesenta 

días naturales para efectuar el proceso de entrega recepción, el cual deberá realizarse ante la presencia 
de representantes de la Contraloría y de la Oficina del Abogado General. 
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"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 24 de agosto de 2015 

DR. JOSÉ NARRO ROBLES 
RECTOR 

LIC. MARÍA ELENA VÁZOUEZ NAVA 
PRESIDENTA DEL PATRONATO UNIVERSITARIO 

Publicado en Gaceta UNAM el 25 de agosto de 2015 
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL SEMINARIO DE ANÁLISIS 
DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y SOCIAL (SADISO) 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1 º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERAN DO 

Que la Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública, organismo descen
tralizado del Estado, que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, inves
tigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones y 
extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. 

Que mediante el diverso publicado el 12 de septiembre de 2013 en Gaceta UNAM, se creó el Semi
nario Satisfacción Subjetiva sobre la Vida y la Sociedad, como un espacio académico para analizar el 
bienestar subjetivo de los individuos o el nivel de satisfacción personal. 

Que la cancelación o incumplimiento de la satisfacción individual sobre la propia vida y de las ex
pectativas que se tienen sobre el entorno social en el que se vive, son factores vinculados al malestar 
social y que el mismo expresa y profundiza el desempeño general de las sociedades. 

Que la buena marcha de una sociedad se encuentra vinculada al desempeño de las instituciones 
que regulan la vida social e individual, que el bienestar subjetivo es sólo uno de los posibles indicadores, 
por lo que es pertinente ampliar el análisis de dicho desempeño para una mejor comprensión del com
portamiento de las instituciones. 

Que las instituciones se entienden hoy como un conjunto de normas formales e informales que im
ponen ciertas delimitaciones al comportamiento de los agentes, sean éstos de tipo económico, político 
o social, y que en función de su diseño y desempeño se esperan ciertos resultados. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se crea el Seminario de Análisis del Desempeño Institucional y Social (SADISO) en susti
tución del Seminario Satisfacción Subjetiva sobre la Vida y la Sociedad, y estará adscrito a la Secretaría 
de Desarrollo Institucional. 

SEGUNDO. El SADISO tiene como objetivos y actividades principales las siguientes: 
l. Elaborar un enfoque y una metodología para el análisis y medición del desempeño institucional; 
11. Estudiar el desempeño de las instituciones calificando los siguientes rubros: 
a) La eficiencia de las áreas para las que fueron diseñadas y de las estrategias de sus agentes; 
b) Los resultados en términos de producción de bienes públicos y requerimientos sociales; 
e) Las dinámicas de cohesión social y/o malestar social; 
d) Los resultados para los distintos tipos de bienestar que se manifiestan en una sociedad (subje

tivo, calidad de vida), y 
e) Las consecuencias que se producen para la buena marcha de la sociedad dependiendo del des

empeño de las instituciones. 
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111. Emitir lineamientos y criterios de disposiciones para que las instituciones se desempeñen ade
cuadamente, así como las políticas públicas que, en su caso, dependan de ellas, y 

IV. Realizar las actividades académicas y de difusión que se consideren necesarias para la consecu-
ción de los objetivos. 

TERCERO. El SADISO contará con las instancias de organización y operación siguientes: 
l. Un Coordinador General, nombrado y removido libremente por el Rector; 
11. Un Secretario Técnico, nombrado y removido libremente por el Secretario de Desarrollo Institu

cional, que dará seguimiento a los trabajos de organización e investigación; 
111. Un grupo Académico de trabajo, conformado por investigadores en la materia y cuyos miembros 

son nombrados por el Coordinador General, y 
IV. Un Comité Asesor encargado de apoyar las tareas del SADISO, cuyos miembros son nombrados 

y removidos por el Secretario de Desarrollo Institucional. El Comité es presidido por el Coordinador 
General. 

CUARTO. El Grupo Académico del SADISO, tiene las funciones siguientes: 
l. Participar en las reuniones periódicas del Seminario y sus eventos; 
11. Contribuir por escrito, y de conformidad con los miembros, en los temas relacionados con el 

Seminario; 
111. Opinar sobre las actividades y objetivos del Seminario, y 
IV. Coadyuvar a difundir los resultados de los estudios que realice el Seminario. 
OUINTO. El Comité Asesor del SADISO tiene las funciones siguientes: 
l. Propiciar la participación de otros miembros de la comunidad universitaria y extra-universitaria 

para la producción de materiales académicos relacionados con los temas del Seminario; 
11. Promover conferencias, cursos, diplomados y reuniones de carácter nacional e internacional so

bre asuntos relativos a los temas del Seminario; 
111. Difundir temas de interés del Seminario mediante artículos de divulgación, programas de radio, 

televisión e internet, y 
IV. Gestionar la obtención de recursos adicionales para apoyar sus programas y acciones de trabajo. 
SEXTO. La Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación de la Universidad, de acuerdo 

con la disponibilidad presupuesta!, apoyará con los requerimientos esenciales para el funcionamiento 
del Seminario. 

SÉPTIMO. Los asuntos no previstos en el presente Acuerdo serán desahogados por el Comité Asesor, 
a propuesta del Coordinador General del Seminario. 

OCTAVO. Los asuntos que requieran interpretación normativa serán resueltos por el Abogado General. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM. 
SEGUNDO. En un plazo de sesenta días hábiles posteriores a su integración, el Comité Asesor deberá 

emitir su reglamento interno. 
TERCERO. Los proyectos de investigación, así como las obligaciones adquiridas con antelación al 

inicio de la vigencia del presente Acuerdo, se concluirán en los términos que se hayan pactado. 
CUARTO. El presente Acuerdo deja sin efectos a su similar por el que se creó el Seminario Satisfac

ción Subjetiva sobre la Vida y la Sociedad, publicado en Gaceta UNAM el 12 de septiembre de 2013. 
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"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., 27 de agosto de 2015 

EL RECTOR 
DR. JOSÉ NARRO ROBLES 

Publicado en Gaceta UNAM el 27 de agosto de 2015 

Acuerdos del Rector 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/KNYCnc

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Oficina del Abogado General



ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE REPRESENTACIONES CULTURALES Y SOCIALES 

DE LA COORDINACIÓN DE HUMANIDADES, EN LA ESCUELA NACIONAL 
DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD MORELIA 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1 º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene entre sus fines impartir educación superior 
y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, así como 
extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. 

Que la UNAM ha tenido una vocación de servicio a la nación mexicana en su conjunto. En este 
contexto, la Universidad se ha preocupado de hacer extensiva la investigación en Ciencias Sociales 
y Humanidades a las diversas regiones del país con la finalidad de enriquecer el conocimiento de la 
realidad nacional y reforzar la interacción con las instituciones de educación superior y los centros de 
investigación locales. 

Que esta Casa de Estudios, a la vez se profundiza en el estudio de objetos, de temáticas y de pro
blemas de orden local, se alimenta el conocimiento y la reflexión sobre el conjunto de problemas e 
intereses de la sociedad mexicana. 

Que la Universidad tiene el compromiso y la responsabilidad de definir, ampliar y fortalecer sus 
horizontes en el ámbito nacional. 

Que el estudio de las regiones del país ha sido una preocupación de la Universidad, en múltiples 
proyectos de investigación en ciencias sociales y humanidades, y en otras sedes foráneas adscritas a la 
Coordinación de Humanidades. 

Que para alcanzar los propósitos mencionados, y con el objeto de brindar un apoyo eficaz y opor
tuno a las actividades sustantivas de la Universidad en el campo de las ciencias sociales y humanidades, 
he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se crea la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales (UDIR), la 
cual dependerá de la Coordinación de Humanidades y cuya sede estará ubicada en las instalaciones de 
la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, Unidad Morelia (ENES Morelia). 

SEGUNDO. La UDIR tendrá como objetivos generales, contar con una entidad que, desde diversas 
perspectivas y con enfoques multi e interdisciplinarios, fomente el estudio de la sociedad en sus diversas 
manifestaciones culturales, institucionales, económicas, políticas y sociales a partir de la comprensión 
de las maneras en que esos fenómenos son entendidos, asumidos y vividos. Asimismo, consolidar la 
presencia de la UNAM en el estado de Michoacán y zonas de influencia dentro del occidente mexicano. 

TERCERO. La UDIR tendrá los objetivos específicos siguientes: 
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l. Investigación: 
a) Promover la concurrencia y el diálogo multi e interdisciplinarios, y 
b) Desarrollar investigaciones de alto nivel sobre los recursos sociales y culturales con los que 

cuentan las comunidades humanas para construir sus formas de vivir en sociedad. 
11. Docencia: 
a) Integrar la investigación y la docencia en humanidades y ciencias sociales en torno a la ENES 

Morelia, colaborando con las licenciaturas que ya se imparten y las que se impartirán en esa entidad, e 
b) Impulsar y estimular la formación de los especialistas y profesionales con el fin de que partici

pen en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura en las temáticas relevantes de su entorno 
y de la nación. 

111. Divulgación: 
a) almpulsar la divulgación del conocimiento a través de foros, conferencias, seminarios, congresos, 

mesas redondas, presentaciones, diplomados, así como su difusión por medios electrónicos e impresos. 
IV. Vinculación: 
a) Sumar esfuerzos con otras instituciones regionales, estatales, nacionales e internacionales que 

realizan investigaciones en la región, a fin de potenciar los esfuerzos y los recursos destinados a ello, así 
como de generar nuevas redes, y 

b) Vincular su actividad a la de los gobiernos estatal y municipal para interactuar en la búsqueda 
de soluciones y alternativas a la problemática de la región, así como para comprenderlas en un contexto 
nacional e internacional. 

CUARTO. Para el logro de sus objetivos la UDIR desarrollará las siguientes funciones: 
l. Realizar, promover y coordinar investigaciones de concurrencia disciplinaria orientadas al estudio 

de la problemática sobre representaciones culturales y sociales; 
11. Realizar, promover y coordinar conferencias, seminarios, mesas redondas, congresos, jornadas 

académicas y cátedras sobre diversos temas vinculados a la UDIR; 
111. Colaborar en la estructuración y el desarrollo de programas de formación de recursos humanos 

que requiera la ENES Morelia y la región; 
IV. Planear y apoyar encuentros y reuniones entre los universitarios y organizaciones de la sociedad 

civil, tanto nacional como internacional, que permitan el desarrollo de la región donde se inserta la 
UDIR; 

V. Publicar los resultados de las investigaciones y demás actividades que se desarrollen en la propia 
UDIR; 

VI. Impulsar la cooperación nacional e internacional; 
VII. Establecer las estrategias que permitan aplicar los resultados de las investigaciones realizadas, 

en beneficio de la sociedad; 
VIII. Promover la obtención de recursos externos para apoyar las distintas actividades de la UDIR; 
IX. Establecer acuerdos y convenios de colaboración con los organismos e instituciones que se 

considere pertinentes; 
X. Proponer, desarrollar y monitorear un sistema de becas para estudiantes interesados en la pro-

blemática sobre representaciones culturales y sociales, y 
XI. Las demás que le encomiende la Coordinación de Humanidades. 
OUINTO. La UDIR contará con las siguientes instancias organizativas y de operación: 
l. Un Coordinador, a cargo de la UDIR, que será designado y removido libremente por el titular de 

la Coordinación de Humanidades; 
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11. Un Consejo Asesor integrado por: 
a) El Coordinador de Humanidades, quien funge como su Presidente; 
b) El Coordinador de la UDIR, quien funge como Secretario; 
e) El Director de la ENES Morelia, y 
d) Los directores de los: 
1 nstitutos de Investigaciones: 
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• Bibliotecológicas y de la Información; 
• Estéticas; 
• Filológicas; 
• Filosóficas; 
• Históricas; 
• Jurídicas, y 
• Sociales. 
De los Centros: 
• Investigaciones sobre América del Norte; 
• Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y 
• Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. 
A propuesta del Presidente del Consejo, se podrán incorporar de manera temporal invitados para la 

realización de proyectos específicos. 
SEXTO. Corresponde al Coordinador de la UDIR: 
l. Coordinar la ejecución y desarrollo de la UDIR; 
11. Vincular a las entidades académicas universitarias que realizan investigación relacionada con los 

asuntos atingentes a la Universidad; 
111. Ejecutar, en general, las políticas y acciones que hayan sido acordadas por el Coordinador de 

Humanidades y el Consejo Asesor de la UDIR; 
IV. Proponer al Coordinador de Humanidades el Reglamento Interno de la UDIR para su aprobación 

por el Consejo Técnico de Humanidades, y 
V. Someter al Consejo Asesor, al final de cada año, el informe de las actividades y la evolución de la 

UDIR, así como el programa de trabajo para el año siguiente. 
SÉPTIMO. Corresponde al Consejo Asesor de la UDIR: 
l. Asesorar al Coordinador de la UDIR; 
11. Promover y ser un órgano de apoyo de la UDIR; 
111. Conocer los proyectos específicos propuestos por el Coordinador de Humanidades, así como 

realizar su seguimiento y evaluación; 
IV. Promover la celebración de acuerdos y convenios de colaboración; 
V. Opinar respecto a los términos del Reglamento Interno de la UDIR; 
VI. Cooperar en la gestión para la obtención de fondos para la UDIR, y 
VII. Conocer y opinar sobre el programa e informes anuales de actividades de la UDIR. 
OCTAVO. La Coordinación de Humanidades contemplará en sus proyectos los recursos necesarios 

para apoyar el funcionamiento de la UDIR, y vigilará su correcta administración. 
NOVENO. Los asuntos no previstos en el presente Acuerdo serán resueltos por el Coordinador de 

Humanidades. 
DÉCIMO. Los asuntos que requieran interpretación normativa serán resueltos por el Abogado General. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM. 
SEGUNDO. En un plazo de sesenta días hábiles a partir de la publicación del presente Acuerdo, deberá 

emitirse el reglamento interno de la UDIR. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., 31 de agosto de 2015 

EL RECTOR 
DR. JOSÉ NARRO ROBLES 

Publicado en Gaceta UNAM el 31 de agosto de 2015 
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL "RECONOCIMIENTO JORGE 
CARPIZO MAC GREGOR A LA VOCACIÓN JURÍDICA" 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1o. y 9o. de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que la Universidad Nacional Autónoma de México: 
Tiene como fines sustantivos y sociales impartir educación superior y formar profesionistas, inves

tigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad con capacidad para realizar investiga
ciones, principalmente sobre las condiciones y los problemas nacionales, así como difundir y extender 
los beneficios de la cultura; 

Desempeña un papel preponderante en la formación de juristas con el más alto nivel, quienes a tra
vés de la docencia, investigación y práctica profesional, han contribuido significativamente para edificar 
la estructura jurídica del Estado mexicano; 

Asume que la Ciencia Jurídica es un elemento fundamental para posibilitar al ser humano su pro
yecto de vida, lo cual permite que la sociedad pueda convivir en un marco de mutuo respeto entre 
quienes la conforman, y 

Decide reconocer, incentivar y promover a juristas destacados, sin importar su nacionalidad, que 
por su dedicación y empeño han impulsado el conocimiento y el desarrollo del Derecho, para así lograr 
un país más justo. 

Que el Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor, fue: 
Un excepcional universitario que se destacó por sus aportaciones a la academia, el magisterio, la 

cultura, la democracia, la justicia y los derechos humanos; 
Una persona que hizo del trabajo su vocación; del orden su disciplina; de la planeación su credo; de 

la verdad, honradez y responsabilidad sus reglas de conducta; de la eficacia y los resultados sus exigen
cias personales y profesionales; congruente siempre con su palabra y su pensar humanista, demostró 
ser un hombre honesto y honorable; un universitario magnífico; 

Un hombre capaz de imaginar, proponer, convencer, realizar, evaluar y corregir; 
Un estudioso infatigable y un escritor prolífico, de cuya pluma emanaron más de 20 libros, 17 en

sayos en obras colectivas, 90 artículos especializados, 15 reseñas legislativas y jurisprudenciales, más de 
110 reseñas bibliográficas, 89 prólogos y presentaciones, más de 40 comentarios y voces en diccionarios 
y alrededor de 289 discursos, palabras y mensajes escritos; 

Un incansable estudioso de la forma y arquitectura de la organización del Estado, un decidido im
pulsor y reformador de instituciones, y 

Un forjador de instituciones íntimamente vinculadas con el ejercicio, la tutela y promoción de los 
derechos y libertades. En la Universidad Nacional fue Rector, en la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, Ministro; en la Procuraduría General de la República, Procurador; en el Instituto Federal Electoral, 
Presidente del Consejo General, y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el impulsor de su 
creación y su Presidente fundador. En dichas instituciones ha quedado patentizada su voluntad creativa 
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y reformadora, con la finalidad de armonizar las instituciones con la evolución democrática del Estado, 
transformarlas y hacerlas más eficaces y benéficas para la sociedad. 

Que el Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor: 
Desarrolló desde muy joven su pensamiento jurídico, progresando en su cátedra, producción litera

ria, obra académica, en lo jurisdiccional y profesional; su aportación es valiosa por su enorme calidad, 
por su habilidad para abordar los temas de mayor interés nacional y exponerlos con claridad y contun
dencia, logrando consolidar las instituciones del Estado Constitucional y convirtiéndose, con ello, en un 
referente obligado; 

Hizo de la enseñanza su profesión, de la educación su realización personal y de la Universidad su 
ámbito espiritual de existencia. Su vida no se explica ni se concibe sin la Universidad y la Universidad 
Nacional no alcanza a dimensionarse adecuadamente sin personajes de prestigio como el Doctor Jorge 
Carpizo; 

Encabezó una fecunda escuela de derecho constitucional en la cual se desarrolló una pléyade de 
discípulos de distintas generaciones. Al ser un exponente de talla universal, en su obra escrita es posible 
encontrar contribuciones convertidas en verdaderos clásicos, vigentes hoy como hace 30 años en las 
distintas universidades del país; 

Fue sensible a la mejor forma de retribuir y engrandecer a la Universidad sirviéndola desde dentro; 
por ello, los primeros 22 y los últimos 13 años de su vida profesional los consagró a la UNAM, donde 
desempeñó desde modestos cargos administrativos hasta la más alta investidura universitaria, la de 
Rector, entre 1985 y 1989; 

Defendió la autonomía universitaria frente a intereses externos; en su proyecto de reforma univer
sitaria salvaguardó el valor académico de la Universidad; promovió la defensa de los derechos universi
tarios, la consolidación de la Ciudad de la Investigación en Humanidades y las comisiones del Consejo 
Universitario; 

Contribuyó a la reforma constitucional y de la Ley Federal del Trabajo para regular el trabajo en las 
instituciones de educación superior autónomas por ley; 

Puso todo su empeño en fortificar los pilares académicos sobre los que hoy se funda el reconoci
miento nacional e internacional de la Universidad Nacional, en construir espacios académicos en torno 
a los cuales gira la investigación en humanidades; 

Impulsó con gran entusiasmo y firmeza la difusión de la cultura mediante la creación de obras ar
tísticas en los más diversos ámbitos, heredando a la Máxima Casa de Estudios un patrimonio material e 
inmaterial de invaluables dimensiones; 

Logró conjugar magistralmente su pensamiento con su obra al servicio del Estado. Siempre que 
pudo llevó a la práctica las ideas plasmadas en sus contribuciones académicas; 

Enfocó su atención en aquellas instituciones que contribuyen a fortalecer la legitimidad democrá
tica del Estado, la defensa de la libertad personal y los derechos humanos, la salvaguarda del orden, la 
racionalidad y el equilibrio entre los poderes políticos; 

Buscó mecanismos jurídicos idóneos para que los derechos de la justicia social alcanzaran, más allá 
de su proclamación constitucional, su auténtica vigencia efectiva; y el diseño de estrategias políticas 
eficaces que pudieran remover las barreras económicas y sociales que impiden el pleno desarrollo de las 
personas y que obstaculizan la edificación de una socie¡fad igualitaria; 

Pensó constantemente en formas para dotar con mayores derechos y libertades a las personas, 
convencido que sólo mediante la incesante lucha por los derechos podía alcanzarse mejores condicio
nes para el desarrollo personal y mayores capacidades para que los ciudadanos se convirtieran en los 
auténticos ejes articuladores de la legitimidad del Estado con su activa participación en las decisiones 
públicas, la definición de los asuntos que atañen al interés común y el seguimiento a los quehaceres 
políticos, y 
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Pugnó por dinamizar la justicia a través de la defensa de los derecho humanos; romper las ataduras 
formales del sistema judicial en la conformación de un sistema no jurisdiccional de protección de los 
derechos fundamentales; devolverle legitimidad al ejercicio del poder y a la autoridad, y poner en el 
centro de toda política pública a la persona en lo individual. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se instituye el "Reconocimiento Jorge Carpizo Mac Gregor a la Vocación Jurídica" con 
el objeto de reconocer a juristas que con sus aportaciones en la docencia, investigación jurídica, el 
ejercicio de las funciones legislativas o jurisdiccionales, o que en la práctica de la abogacía, se hayan 
destacado realizando labores en aras de la Justicia, Democracia, el Estado de Derecho o la defensa de los 
Derechos Humanos e impulsado el desarrollo de la Ciencia Jurídica. 

SEGUNDO. El "Reconocimiento Jorge Carpizo Mac Gregor a la Vocación Jurídica" consiste en el otor
gamiento de un diploma y la entrega de una medalla. 

TERCERO. Para efectos del punto anterior, la Oficina del Abogado General emitirá una convocatoria 
anual para que los cuerpos colegiados de las entidades académicas, los miembros de la comunidad uni
versitaria, colegios o asociaciones de abogados nacionales e internacionales, propongan a destacados 
juristas sin importar su nacionalidad y que se hayan distinguido en alguna de las vertientes expresadas 
en el acuerdo Primero del presente Acuerdo. 

CUARTO. Para adjudicar el Reconocimiento se integrará un Jurado, conformado por: 
l. El Rector, quien lo presidirá; 
11. El Director de la Facultad de Derecho; 
111. El Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas; 
IV. El Abogado General de la UNAM, y 
V. Tres académicos especialistas en el área jurídica, nombrados y removidos por el Rector. 
OUINTO. El Rector otorgará el "Reconocimiento Jorge Carpizo Mac Gregor a la Vocación Jurídica", 

que será entregado en ceremonia solemne, siendo independiente de cualquier otro reconocimiento que 
otorgue la Universidad. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., 10 de septiembre de 2015 

DR. JOSÉ NARRO ROBLES 
EL RECTOR 

Publicado en Gaceta UNAM el 10 de septiembre de 2015 
Fe de erratas publicada en Gaceta UNAM el 14 septiembre de 2015 
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ACUERDO POR EL QUE SE INSTITUYE LA BECA 
"DOCTOR JORGE CARPIZO MAC GREGOR" 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1 o. y 9o. de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que el Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor, fue: 
Un excepcional universitario que se destacó por sus aportaciones a la academia, la cultura, la de

mocracia, la justicia y el magisterio, así como los derechos humanos; 
Una persona que hizo del trabajo su religión; del orden, su disciplina; de la planeación su credo; de 

la verdad, honradez y responsabilidad sus reglas de conducta; de la eficacia y los resultados sus exigen
cias personales y profesionales; congruente siempre con su palabra y su pensar humanista, demostró 
ser un hombre honesto y honorable; un universitario magnífico; 

Un estudioso infatigable y un escritor prolífico, de cuya pluma emanaron más de 20 libros, 17 en
sayos en obras colectivas, 90 artículos especializados, 15 reseñas legislativas y jurisprudenciales, más de 
110 reseñas bibliográficas, 89 prólogos y presentaciones, más de 40 comentarios y voces en diccionarios 
y alrededor de 289 discursos, palabras y mensajes escritos, y 

Un incansable estudioso de la forma y arquitectura de la organización del Estado, un decidido im
pulsor y reformador de instituciones. 

Que el Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor: 
Hizo de la enseñanza su profesión, de la educación su realización personal y de la Universidad su 

ámbito espiritual de existencia. Su vida no se explica ni se concibe sin la Universidad y la Universidad 
Nacional no alcanza a dimensionarse adecuadamente sin personajes de prestigio como el Doctor Jorge 
Carpizo; 

Puso todo su empeño en fortificar los pilares académicos sobre los que hoy se funda el recono
cimiento nacional e internacional de la Universidad, en construir espacios académicos en torno a los 
cuales gira la investigación en humanidades; 

Impulsó con gran entusiasmo y firmeza la difusión de la cultura mediante la creación de obras ar
tísticas en los más diversos ámbitos, heredando a la Máxima Casa de Estudios un patrimonio material e 
inmaterial de invaluables dimensiones; 

Encabezó una fecunda escuela de derecho constitucional en la cual se desarrolló una pléyade de 
discípulos de distintas generaciones. Al ser un exponente de talla universal, en su obra escrita es posible 
encontrar contribuciones convertidas en verdaderos clásicos, vigentes hoy como hace 30 años en las 
distintas universidades del país; 

Entendió muy bien que la mejor forma de retribuir y engrandecer a la Universidad era servirla des
de dentro; por ello, consagró a la UNAM los primeros 22 y los últimos 13 años de su vida profesional, 
donde desempeñó desde modestos cargos administrativos hasta la más alta investidura universitaria, la 
de rector, entre 1985 y 1989; 

Acuerdos del Rector 399 1 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/KNYCnc

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Oficina del Abogado General



Enfocó su atención en aquellas instituciones que contribuyen a fortalecer la legitimidad democrá
tica del Estado, la defensa de la libertad personal y los derechos humanos, la salvaguarda del orden, la 
racionalidad y el equilibrio entre los poderes políticos; 

Logró conjugar magistralmente su pensamiento con su obra al servicio del Estado. Siempre que 
pudo llevó a la práctica las ideas plasmadas en sus contribuciones académicas, y 

Pensó constantemente en formas para dotar con mayores derechos y libertades a las personas, 
convencido que sólo mediante la incesante lucha por los derechos podía alcanzarse mejores condicio
nes para el desarrollo personal y mayores capacidades para que los ciudadanos se convirtieran en los 
auténticos ejes articuladores de la legitimidad del Estado con su activa participación en las decisiones 
públicas, la definición de los asuntos que atañen al interés común y el seguimiento a los quehaceres 
políticos. 

Que el Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor, otorgó testamento en favor de la Universidad Nacional 
Autónoma de México con el objeto de instituir un fideicomiso, cuyos intereses sean destinados a becas 
para los alumnos de la UNAM, como un estímulo para la superación de los universitarios y un premio a 
la excelencia académica. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se instituye la Beca "Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor" en memoria y reconocimiento 
de este distinguido profesor universitario, con el objeto de contribuir a la formación de alumnos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

SEGUNDO. La Beca "Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor" tendrá las siguientes modalidades: 
l. Cursar doctorado en el extranjero (cuatro años); 
11. Cursar doctorado en la UNAM (cuatro años); 
111. Cursar maestría en el extranjero (dos años); 
IV. Cursar maestría en la UNAM (dos años); 
V. Cursar especialización en el extranjero (un año); 
VI. Cursar especialización en la UNAM (un año); 
VII. Para estancia en la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ubicada en San José, Costa Rica 

(seis meses), y 
VIII. Para estancia en la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos con sede en Washington 

(seis meses). 
Los requisitos y condiciones serán fijados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la convo

catoria que para tal efecto se emita. 
TERCERO. Para el otorgamiento de la Beca "Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor", se conformará un 

Comité de Evaluación y Selección, el cual estará integrado por: 
l. El Director de la Facultad de Derecho; 
11. El Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas; 
111. El Abogado General de la UNAM, y 
IV. Dos académicos especialistas en el área jurídica nombrados y removidos por el Rector. 
CUARTO. La Beca "Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor" será otorgada por el Comité de Evaluación y 

Selección, previo cumplimiento de los requisitos indicados en la convocatoria correspondiente. 
En todos los casos, las resoluciones del Comité de Evaluación y Selección serán definitivas e inape

lables. 
OUINTO. Las becas serán sufragadas con el "Fondo Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor", constituido 

con el legado testamentario del Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor y con aportaciones de la UNAM des
tinadas para tal fin. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., 10 de septiembre de 2015 

DR. JOSÉ NARRO ROBLES 
EL RECTOR 

Publicado en Gaceta UNAM el 10 de septiembre de 2015 
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA LA POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1 º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que el Acceso Abierto tiene como finalidad el suministro de acceso público a investigaciones, ma
teriales educativos, académicos, científicos, tecnológicos, de innovación y culturales, a través de plata
formas digitales. 

Que esta Casa de Estudios, en cumplimiento de sus fines sustantivos, ha implementado diversas ini
ciativas para la consulta y distribución libre y gratuita de contenidos académicos y científicos emplean
do medios electrónicos, por lo que desde la década de los noventa es una de las principales instituciones 
latinoamericanas promotoras del Acceso Abierto. 

Que las políticas de Acceso Abierto son el resultado de un amplio movimiento internacional cu
yos principios fueron formalizados en las declaraciones de Budapest (2002), Bethesda (2003) y Berlín 
(2003). En sus orígenes estas políticas estuvieron centradas en garantizar la disponibilidad de artículos 
publicados en revistas académicas arbitradas. En la actualidad se ha extendido a todo tipo de investiga
ciones, materiales educativos, académicos, científicos, tecnológicos, de innovación y culturales. 

Que el 22 de agosto de 2006 la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). se adhirió a la 
Declaración de Berlín comprometiéndose a trabajar por el acceso universal a la producción científica de 
las universidades y centros de investigación a través del acceso a los conocimientos científicos, tecno
lógicos y culturales de forma libre y gratuita a través de Internet. 

Que el 14 de noviembre de 2011 la UNAM dio a conocer el programa Toda la UNAM en Línea, cuyo 
objetivo ha sido "promover y ampliar el acceso abierto, público y gratuito a todos los conocimientos, 
productos, acervos y servicios de la UNAM, a través de recursos en línea", con la finalidad de fortalecer 
la presencia e impacto universitario en los ámbitos nacional e internacional, así como reforzar la trans
parencia y rendición de cuentas a la sociedad mexicana. 

Que el 14 de enero de 2013 esta Casa de Estudios creó la Coordinación de Colecciones Universitarias 
Digitales como órgano encargado de la administración, integración, sistematización, digitalización y 
publicación de los datos y conjuntos de datos de las colecciones universitarias digitales. 

Que la Universidad Nacional Autónoma de México, en cumplimiento de sus fines sustantivos, ha 
seguido desarrollando diversas iniciativas para la consulta y distribución libre y gratuita de todos los 
recursos digitales de investigación, educativos, académicos, científicos, tecnológicos, de innovación y 
culturales; que se encuentran almacenados en formato digital y que han sido producidos con recursos 
universitarios. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se promueve el Acceso Abierto y la consulta libre y gratuita a través de Internet del conte
nido digital, producto de las actividades académicas, científicas, de investigación y culturales que se de
sarrollan en la UNAM, publicados por las entidades académicas y dependencias universitarias, así como 
de los recursos de los que la UNAM es depositaria y cuente con los derechos patrimoniales o con la 
autorización expresa de los autores, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección 
de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de 
aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada. 

SEGUNDO. El contenido digital de la UNAM comprende todos los recursos digitales educativos, aca
démicos, científicos, tecnológicos, culturales y de información, que se encuentran almacenados en for
mato electrónico, que fueron producidos, publicados, resguardados o hechos accesibles con recursos 
universitarios y/o públicos y que tienen como propósito la divulgación del conocimiento. 

Los recursos digitales incluyen, de manera enunciativa más no limitativa: a) publicaciones: artículos, 
capítulos de libros, libros, tesis, presentaciones, comunicaciones de congresos, documentos académicos 
y revistas; b) repositorios, acervos y colecciones patrimoniales; c) Datos Abiertos y colecciones de da
tos; d) fotos, imágenes y materiales de audio y video; e) recursos de apoyo a la docencia y objetos de 
aprendizaje; f) software, sitios Web, animaciones, aplicaciones en línea o para dispositivos móviles, y 
g) información, servicios y documentos de carácter institucional. 

TERCERO. Los recursos digitales susceptibles de ser publicados en la modalidad de Acceso Abierto, 
son los siguientes: 

l. Los realizados por la comunidad universitaria como parte de su actividad profesional dentro de la 
UNAM, siempre que se cuente con la autorización del autor; 

11. Los trabajos recopilados, editados y difundidos por las entidades y dependencias universitarias a 
través de sus diferentes publicaciones académicas, y 

111. Las colecciones, acervos y recursos de los cuales la UNAM es depositaria y sobre los cuales tiene 
los derechos y autorizaciones de uso debidos. 

CUARTO. Los recursos digitales generados por la UNAM a través de sus entidades académicas y 
dependencias universitarias son recursos de valor público que no tienen naturaleza reservada o confi
dencial y podrán ser utilizados sin fines de lucro, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, 
respetando los términos institucionales de uso y los derechos de propiedad intelectual de terceros. 

OUINTO. Todos los recursos digitales de Acceso Abierto ubicados en el dominio unam.mx forman 
parte del programa Toda la UNAM en Línea. El acceso a los mismos puede hacerse a través de cualquier 
herramienta de búsqueda, en particular por medio del portal de dicho programa (http://www.unamen
linea.unam.mx). Toda la UNAM en Línea constituye el marco general en el que se ubican los distintos 
tipos de recursos digitales universitarios. 

SEXTO. Los datos y conjuntos de datos de las Colecciones Universitarias de la UNAM puestos a 
disposición de la sociedad como Datos Abiertos, serán publicados a través del Portal de Datos Abiertos 
UNAM Colecciones Universitarias (http://www.datosabiertos.unam.mx). pudiendo ser vinculados con 
otros sitios web y servicios de información conforme a los términos de uso aplicables. 

SÉPTIMO. En materia de Acceso Abierto las entidades académicas y dependencias universitarias 
tienen las obligaciones siguientes: 

l. Coadyuvar con la comunidad universitaria en el impulso y aplicación del Acceso Abierto en la 
UNAM, promoviendo que los recursos digitales sean publicados o estén disponibles en línea; 

11. Asegurar la calidad de los recursos que se publiquen o incluyan en las plataformas digitales ins
titucionales; 

111. Observar y aplicar lo dispuesto en la normativa universitaria, en las leyes nacionales, así como 
en los convenios y acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual, de contenido digital 
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cuando publiquen recursos digitales en el dominio unam.mx, reconociendo en todo momento el derecho 
moral de los autores y la integridad de sus obras, y considerando los términos de uso que correspondan; 

IV. Observar, en la implementación de plataformas digitales, las políticas y lineamientos de aplica
ción institucional para promover la mejora continua de la visibilidad del contenido digital en la Univer
sidad, a través de su ubicación en el dominio unam.mx y su consecuente incorporación a Toda la UNAM 
en Línea; 

V. Observar los Lineamientos para la Integración y Publicación de las Colecciones Universitarias 
Digitales en el Portal de Datos Abiertos UNAM Colecciones Universitarias para los procesos de migra
ción, estandarización, administración, publicación y actualización de los Datos Abiertos de Colecciones 
Universitarias de la UNAM; 

VI. Decidir cuáles trabajos intelectuales deben publicarse en la modalidad de Acceso Abierto, en 
función de sus objetivos, de las actividades que desarrollan y del tipo de información que produzcan y 
gestionen, y cuáles deberán excluirse de la referida modalidad de publicación, cuando una investigación 
esté en proceso de ser protegida jurídicamente, o cuando no se cuente con la autorización expresa para 
su divulgación en dicha modalidad; 

VII. Promover y apoyar la creación y mantenimiento de repositorios institucionales y el depósito de 
los recursos digitales producidos por su comunidad académica en éstos, los cuales deben ser incorpora
dos a la Red de Acervos Digitales de la UNAM; y 

VIII. Emplear protocolos para que el depósito y la conservación de los recursos digitales garanticen 
su legibilidad, accesibilidad y recuperación de la información a través del tiempo. 

OCTAVO. El autor o los autores deben otorgar a la entidad académica o dependencia universitaria 
de adscripción, los permisos correspondientes para que las obras sean divulgadas bajo el esquema de 
Acceso Abierto en alguna de las plataformas digitales institucionales habilitadas para tal fin, cuando su 
trabajo intelectual sea susceptible de publicación. 

NOVENO. El reconocimiento al desempeño académico de la comunidad universitaria se promoverá 
ante los sistemas de evaluación de la Universidad, para todos aquellos trabajos incorporados en Acceso 
Abierto a las plataformas digitales institucionales. Para ello, las comisiones evaluadoras y los cuerpos 
colegiados encargados de valorar los informes de trabajo y probatorios del personal académico de la 
UNAM, pueden consultar los productos reportados como recursos digitales generados o publicados en 
las plataformas digitales institucionales. 

DÉCIMO. El Consejo General de Toda la UNAM en Línea y su Comité Técnico darán seguimiento a lo 
establecido en el presente Acuerdo. 

DÉCIMO PRIMERO. Los asuntos que requieran interpretación normativa, serán resueltos por el Abo
gado General. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., 10 de septiembre de 2015 

DR. JOSÉ NARRO ROBLES 
EL RECTOR 

Publicado en Gaceta UNAM el 10 de septiembre de 2015 
Fe de erratas publicada en Gaceta UNAM el 14 de septiembre de 2015 
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA CÁTEDRA EXTRAORDINARIA 
11 DR. MANUEL VELASCO-SUÁREZ" 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en 
los artículos 1°, 3°, numeral 3, y 9° de la Ley Orgánica, así como 12, fracción 111; 34, fracciones IX y X, del 
Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Manuel Velasco-Suárez fue un científico, humanista, pacifista y creador de instituciones, 
quien a lo largo de su vida profesional y pública logró construir un sólido prestigio, convirtiéndose en 
un digno ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. 

Que fue un distinguido universitario, graduado con honores en la Facultad de Medicina de la UNAM, 
donde impartió por más de 60 años, principalmente, las cátedras de Neurología y Neurocirugía, forman
do a un innumerable grupo de médicos, demostrando así su vocación docente. 

Que defendió la autonomía universitaria cuando apenas era un estudiante; más tarde como cate
drático, orientó a sus alumnos en su formación médica, ética y moral. 

Que esta Universidad Nacional Autónoma de México lo distinguió con la Medalla al Mérito Acadé
mico, y lo nombró también Profesor Emérito (1989). 

Que fue uno de los pioneros de la neurología y neurocirugía en nuestro país, habiéndose especiali
zado en la Universidad de Harvard, Hospital General de Massachusetts, donde fue Jefe de Residentes. A 
su regreso a México creó y fue el primer titular de la Jefatura del Servicio de Neurología y Neurocirugía 
del Hospital Juárez de México (1948-1958). Así como de la Dirección General de Neurología, Salud Men
tal y Rehabilitación (1958-1964). de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ahora Secretaría de Salud. 
En la Organización Mundial de la Salud fue Presidente del Grupo de Expertos en Epilepsia (1963). Logró 
la transformación del Sistema Médico de Atención al Enfermo Mental. Fue Secretario del Consejo de 
Salubridad General (1988-1994). Fundó la Comisión Nacional de Bioética (1992) y la Academia Nacional 
Mexicana de Bioética (1995). Creó, organizó y fundó el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, 
obra que desde su concepción hasta su inauguración le llevó doce años (1952-1964), siendo su primer 
Director General (1964-1970). Por decreto presidencial publicado el 21 de agosto de 1989, el Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía lleva su nombre. 

Que dentro de su destacada trayectoria académica fue merecedor de diversos doctorados Honoris 
Causa y distinciones por importantes instituciones nacionales y extranjeras, como las universidades 
autónomas de Chiapas, Nuevo León, Morelos, Querétaro, Puebla, Michoacán, Tabasco, Hidalgo y Jalapa; 
Universidad Anáhuac, así como el Doctorado en Ciencias por la Universidad Thomas Jefferson y recono
cimientos por las universidades de París y Harvard. 

Que fue miembro de más de 25 sociedades y academias nacionales y extranjeras, entre las que 
destacan: Emérito de la Academia Mexicana de Cirugía, Honorario de la Academia Nacional de Medici
na, Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, Cofundador de la Sociedad Mexicana de Neurología y 
Psiquiatría, Federación Mundial de Neurocirujanos, Colegio Americano de Cirujanos, Sociedad México
Americana de Salud Pública, Academia Brasileira de Neurología y Academia Argentina de Cirugía. Obtu
vo así el reconocimiento de la comunidad académica y científica. 
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Que fue cofundador de la lnternational Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), ins
titución que recibió el Premio Nobel de la Paz (1985). Asimismo, fue distinguido a nivel internacional, 
con la Medalla de Oro por la Paz-lPPNW, la Orden al Mérito Grande Ufficiale, Italia (1991) y la Medalla 
de Oro Humanitaria World Federation of Neurosurgical Societies (1993). 

Que fue Gobernador Constitucional de su Estado natal, Chiapas (1970-1976), donde fundó la Uni
versidad Autónoma de Chiapas, los institutos tecnológicos regionales de Tuxtla Gutiérrez y de Tapa
chula, 50 escuelas tecnológicas y agropecuarias, así como el Centro de Investigaciones Ecológicas del 
Sureste con el apoyo de la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Que por su entrega a las ciencias neurológicas y su vocación de servicio a los enfermos, impulsó la 
neurología y neurocirugía en México y en Latinoamérica. Sembró la necesidad de incorporar los valores 
universales de la Bioética en nuestro país, y fue impulsor de la Responsabilidad Científica, dejando un 
legado trascendente para preservar la vida. 

Que al ser un promotor del conocimiento universitario, de la mística de la medicina y creador de 
instituciones, puso a México en los mejores niveles en el plano internacional, razón por la cual se le 
reconoce como un hombre con autoridad moral. Sin duda fue uno de los pilares de la salud pública del 
siglo XX. 

Que la Universidad Nacional Autónoma de México ha establecido las cátedras extraordinarias, como 
un espacio de discusión y análisis crítico, que favorece la excelencia en diversas áreas como la docencia, 
la investigación, la difusión, la promoción y la extensión cultural, en cumplimiento de las funciones 
sustantivas que tiene encomendadas. 

En razón a lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se instituye la Cátedra Extraordinaria "Dr. Manuel Velasco-Suárez", como foro institucio
nal para la investigación, el análisis, la promoción y difusión sobre neurología, neurocirugía y demás 
especialidades en el campo de las neurociencias, en honor de este hombre ilustre. 

SEGUNDO. La Cátedra Extraordinaria "Dr. Manuel Velasco-Suárez", tendrá como sede la Secretaría 
General de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

TERCERO. La Cátedra Extraordinaria "Dr. Manuel Velasco-Suárez", programará y apoyará anualmente 
diversas actividades, tales como: conferencias magistrales, congresos, jornadas académicas, publica
ciones, coloquios internacionales especializados e interdisciplinarios, cursos y cursillos, seminarios e 
investigaciones, que podrán desarrollarse en las entidades académicas e institutos siguientes: 

l. Facultad de Medicina; 
11. Facultad de Química; 
111. Facultad de Psicología; 
IV. Facultad de Estudios Superiores lztacala; 
V. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza; 
VI. 1 nstituto de Biotecnología; 
VII. Instituto de Fisiología Celular; 
VIII. Instituto de Investigaciones Biomédicas; 
IX. Instituto de Neurobiología, y 
X. Demás entidades que estudien e investiguen neurociencias en todos sus aspectos. 
CUARTO. Para el desarrollo de las diversas actividades de la Cátedra Extraordinaria "Dr. Manuel Ve

lasco-Suárez", se invitará a participar a especialistas nacionales y extranjeros que se hayan distinguido 
de manera sobresaliente en la labor docente o de investigación, y que cuenten con el reconocimiento 
de la comunidad académica y científica. 

1 408 Acuerdos del Rector 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/KNYCnc

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Oficina del Abogado General



OUINTO. La Cátedra Extraordinaria "Dr. Manuel Velasco-Suárez", se constituirá con recursos de la 
Secretaría General de la UNAM y los adicionales que se puedan destinar del Programa de Cátedras Ex
traordinaria s. 

SEXTO. Para el adecuado desarrollo de la Cátedra Extraordinaria "Dr. Manuel Velasco-Suárez", se in
tegrará un Comité con siete destacados académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
de otras universidades nacionales o extranjeras dedicadas al área de los estudios atingentes a la materia, 
nombrados por el Secretario General. 

El Comité se reunirá en forma ordinaria dos veces al año para planear, determinar, organizar y dar 
seguimiento a las actividades de la Cátedra y de manera extraordinaria cuando sea necesario. 

SÉPTIMO. El titular de la Cátedra Extraordinaria "Dr. Manuel Velasco-Suárez", será designado por el 
Rector para un periodo de dos años a partir de la propuesta que presente el Comité. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta UNAM. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., 10 de septiembre de 2015 

DR. JOSÉ NARRO ROBLES 
EL RECTOR 

Publicado en Gaceta UNAM el 10 de septiembre de 2015 
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ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE CREA 
LA COORDINACIÓN DE COLECCIONES UNIVERSITARIAS DIGITALES 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que el 14 de noviembre de 2011 se dio a conocer en Gaceta UNAM la iniciativa Toda la UNAM en 
Línea como un compromiso permanente para renovar las vías de acceso público a los conocimientos, 
bienes culturales y servicios de la Institución, con la finalidad de fortalecer la presencia e impacto 
universitario en los ámbitos nacional e internacional, así como reforzar la transparencia y rendición de 
cuentas a la sociedad mexicana. 

Que el 30 de marzo de 2012, se estableció en el Plan de Desarrollo Institucional como parte de la 
Línea Rectora 16, crear el proyecto Visibilidad UNAM que permite avanzar en la consolidación de Toda 
la UNAM en Línea. 

Que el 14 de enero de 2013 se publicó en Gaceta UNAM el Acuerdo por el que se crea la Coordina
ción de Colecciones Universitarias Digitales. 

Que esta Universidad ha establecido los Lineamientos Generales para la Política de Acceso Abierto 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante el cual se promueve el acceso abierto y la 
consulta libre y gratuita a través de internet del contenido digital y los trabajos intelectuales producto 
de las actividades académicas, científicas o de investigación y culturales que se desarrollan en la UNAM, 
que las entidades y dependencias de la Universidad publican o hacen accesibles. 

Que con motivo del libre acceso a la información a través de los Datos Abiertos, la Universidad 
Nacional Autónoma de México refrenda su compromiso adquirido con la sociedad implementando esta 
modalidad en las colecciones universitarias digitales. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se amplían los objetivos de la Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales (CCUD), 
modificándose el apartado segundo para quedar de la forma siguiente: 

SEGUNDO .... 
l. Implementar y desarrollar una ciber-infraestructura o plataforma que facilite la integración, in

teracción y aprovechamiento de las colecciones existentes en la UNAM, bajo resguardo de las entidades 
que forman los subsistemas de la investigación científica, de humanidades y de difusión cultural, facul
tades, escuelas y dependencias universitarias; 

11 y 111. .. 
IV. Proveer herramientas y asesoría para la integración de colecciones digitales en formatos abier

tos a fin de promover la investigación transdisciplinaria mediante su consulta y acceso a las colecciones 
y su información asociada, y 
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V. Difundir en formato de Datos Abiertos las colecciones digitales de la UNAM, a través del Portal de 
Datos Abiertos UNAM Colecciones Universitarias (www.datosabiertos.unam.mx), así como otros medios 
adecuados a cada caso. 

SEGUNDO. Se adicionan funciones a la CCUD, modificándose el apartado tercero para quedar de la 
forma siguiente: 

TERCERO .... 

1 a 111. .. 
IV. Desarrollar, administrar, organizar, implementar y poner en funcionamiento el Portal de Datos 

Abiertos U NAM Colecciones Un iversita rías (www.datosabiertos.unam.mx); 
V. Operar el Portal de Datos Abiertos UNAM Colecciones Universitarias a través de la implementa

ción de lineamientos, procedimientos y sistemas para facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribu
ción para fines académicos, de docencia, de investigación y de difusión y extensión de la cultura, por 
entidades académicas y dependencias universitarias, instancias de gobierno y de la sociedad en general; 

VI. Fijar el estándar con el que los datos abiertos deben ser estructurados al Portal de Datos Abiertos 
UNAM Colecciones Universitarias; 

VII. Emitir las constancias de publicación de las bases de datos como Datos Abiertos a nombre de 
los responsables de las colecciones, donde se haga constar que datos de la misma han sido integrados 
a la Plataforma Informática de la CCUD; 

VIII. Promover, para integrar sus acervos de datos digitales a la plataforma, la celebración de bases 
de colaboración con las entidades que forman los subsistemas de la investigación científica, de huma
nidades y de difusión cultural, facultades, escuelas, y dependencias universitarias, así como convenios 
de colaboración con las instituciones a las que la ley otorgue autonomía, gobiernos de las entidades 
federativas, municipios, Distrito Federal y autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
la Federación, de los estados y del Distrito Federal; 

IX. Actualizar de manera continua el acervo digitalizado y ponerlo a disposición de la comunidad 
y del público interesado, a través del Programa Toda la UNAM en Línea y del Portal de Datos Abiertos 
UNAM Colecciones Universitarias; 

X. Coordinar las políticas, normas técnicas, criterios y mecanismos para el manejo de los datos pro
venientes de los repositorios en las entidades académicas y dependencias universitarias; 

XI. Aprobar, expedir, modificar y actualizar, previa opinión favorable del Secretario de Desarrollo 
Institucional, su Reglamento Interno, los Lineamientos para la Integración y Publicación de las Coleccio
nes Universitarias Digitales en el Portal de Datos Abiertos UNAM Colecciones Universitarias y el Manual 
de Implementación de Datos Abiertos; 

XII. Presentar el plan de trabajo al Secretario de Desarrollo Institucional y rendirle el informe anual, 
cuantitativo y cualitativo, de las actividades realizadas, y 

XIII. Las demás que le encomiende el Secretario de Desarrollo Institucional. 
TERCERO. Se adiciona un apartado Sexto para quedar en los términos siguientes: 
SEXTO. Los asuntos relacionados con el presente Acuerdo y con la normativa de la CCUD, que requie

ran interpretación, serán resueltos por la Oficina del Abogado General. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM. 
SEGUNDO. Además de lo dispuesto por este Acuerdo, la Coordinación de Colecciones Universitarias 

Digitales seguirá funcionando conforme a lo establecido en su acuerdo de creación. 
TERCERO. En un plazo máximo de ciento veinte días naturales posteriores a la publicación de este 

Acuerdo, la CCUD emitirá las modificaciones a su Reglamento Interno, y expedirá los Lineamientos para 
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la Integración y Publicación de las Colecciones Universitarias Digitales en el Portal de Datos Abiertos 
UNAM Colecciones Universitarias y el Manual de Implementación de Datos Abiertos. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 14 de septiembre de 2015 

EL RECTOR 
DR. JOSÉ NARRO ROBLES 

Publicado en Gaceta UNAM el 14 de septiembre de 2015 
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ACUERDO POR EL QUE LAS ESCUELAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
Y LOS CENTROS DE ESTUDIOS MEXICANOS SE DENOMINAN SEDES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
EN EL EXTRANJERO 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1 º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que el desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el contexto de la globalización 
económica y social, tiene en la internacionalización un pilar fundamental para mejorar los estándares 
educativos y en consecuencia, generar mayores oportunidades de vinculación, asociación y movilidad 
para su comunidad estudiantil, docente y de investigación. 

Que desde la fundación por José Vasconcelos de la Escuela de Vera no en 1921, hoy Centro de Ense
ñanza para Extranjeros, la Universidad Nacional Autónoma de México ha promovido la enseñanza de la 
lengua española y la cultura mexicana a no hispanohablantes, ha difundido los valores universitarios y 
nacionales y ha apoyado en el ámbito educativo y cultural a las comunidades mexicanas en el exterior. 

Que a partir de 1944 la Universidad Nacional Autónoma de México ha instalado sedes en Estados 
Unidos y Canadá para atender los objetivos anteriores, las cuales han funcionado bajo el modelo de 
Escuelas de Extensión Universitaria. 

Que desde el 2012 esta Máxima Casa de Estudios ha impulsado la apertura en varios países del 
mundo de un nuevo modelo de organización denominado Centro de Estudios Mexicanos para ampliar y 
reforzar la internacionalización de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Las Escuelas de Extensión Universitaria y los Centros de Estudios Mexicanos se denominan 
Sedes de la UNAM en el Extranjero. 

SEGUNDO. Las Sedes de la UNAM en el Extranjero son denominadas de acuerdo al país en que se 
encuentran; cuando en un país se instalen dos o más representaciones se denominarán de acuerdo a la 
ciudad en que se ubiquen. Por orden de creación, las Sedes de la UNAM en el Extranjero son: 

l. UNAM-San Antonio (Escuela de Extensión Universitaria); 
11. UNAM-Canadá (Escuela de Extensión Universitaria); 
111. UNAM-Chicago (Escuela de Extensión Universitaria); 
IV. UNAM-Los Ángeles (Centro de Estudios Mexicanos); 
V. UNAM-China (Centro de Estudios Mexicanos); 
VI. UNAM-España (Centro de Estudios Mexicanos); 
VII. UNAM-Costa Rica (Centro de Estudios Mexicanos); 
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VIII. UNAM-Seattle (Centro de Estudios Mexicanos); 
IX. UNAM-Francia (Centro de Estudios Mexicanos); 
X. UNAM-Reino Unido (Centro de Estudios Mexicanos); 
XI. UNAM-Tucson (Centro de Estudios Mexicanos), y 
XII. Aquellas que establezca la Rectoría. 
TERCERO. Las funciones primordiales de las Sedes de la UNAM en el Extranjero son: 
l. La enseñanza, evaluación y certificación del español para extranjeros, la formación de docentes 

de español como segunda lengua; 
11. La difusión de la cultura mexicana; 
111. La vinculación, colaboración e intercambio académico, que podrá establecerse con universidades 

e instituciones de educación superior, dependencias de gobierno o cualquier entidad educativa o cultu
ral de diversos países y regiones del mundo; 

IV. El fortalecimiento del proyecto de internacionalización de la UNAM, la divulgación de sus acti
vidades a través de la promoción del intercambio de investigadores y docentes, así como la movilidad 
de alumnos con las universidades receptoras; 

V. El impulso a estudios de la cultura mexicana, particularmente los orientados a las relaciones de 
México con el país o región donde se ubiquen, y 

VI. El apoyo a la comunidad mexicana en el extranjero, a través de programas académicos, cultura
les y sociales, mediante la organización de grupos universitarios de exalumnos y de talentos mexicanos. 

CUARTO. Las Sedes de la UNAM en el Extranjero estarán adscritas al Centro de Enseñanza para Ex
tranjeros, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional. 

OUINTO. Las Sedes de la UNAM en el Extranjero cuentan con una estructura que les permite el ade
cuado desarrollo de sus funciones y responsabilidades. 

Cada Sede tiene un director nombrado por el Rector de la UNAM a propuesta del Secretario de De
sarrollo Institucional y del Director del Centro de Enseñanza para Extranjeros; el nombramiento para el 
cargo puede durar cuatro años, pudiendo ser designado una vez más por el mismo periodo. 

SEXTO. Las Escuelas de Extensión Universitaria son sedes universitarias con infraestructura propia, 
ubicadas en importantes ciudades del orbe. 

SÉPTIMO. Los Centros de Estudios Mexicanos se alojan como instancia académico-administrativa en 
importantes ciudades globales, dentro de destacadas universidades del mundo, instituciones de educa
ción superior, culturales o dependencias gubernamentales de países con los que esta Casa de Estudios 
ha establecido convenios de colaboración. 

OCTAVO. Cada Sede dispondrá de un Comité Asesor, órgano colegiado de consulta y asesoría que 
servirá como instancia de vinculación con la comunidad donde se ubica. El Director de la Sede respec
tiva, someterá a la consideración y, en su caso, aprobación del Secretario de Desarrollo Institucional, la 
conformación de dicho Comité. El Comité está integrado por un número impar de representantes del 
sector público, privado y social de la región de influencia de la Sede. 

NOVENO. Los asuntos no previstos en el presente Acuerdo serán resueltos por el Secretario de Desa
rrollo Institucional, con la opinión del Director del Centro de Enseñanza para Extranjeros y, en su caso, 
del Director o Directores de las Sedes en cuestión. 

DÉCIMO. Los asuntos que requieran interpretación normativa serán resueltos por el Abogado Ge
neral. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 1 de octubre de 2015 

EL RECTOR 
DR. JOSÉ NARRO ROBLES 

Publicado en Gaceta UNAM el 1 de octubre de 2015 
Fe de erratas publicada en Gaceta UNAM el 5 de octubre de 2015 
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA CÁTEDRA EXTRAORDINARIA 
"ARTURO MÁROUEZ DE COMPOSICIÓN MUSICAL" 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1 º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que Arturo Márquez ha compuesto obras para la Universidad Nacional Autónoma de México como 
el Danzón número 2, Goyas y Tiempos Floridos, entre otras. Ha sido acreedor de diferentes reconoci
mientos como la Medalla Mozart por parte del Instituto Cultural Domecq, el Centro Nacional de las 
Artes y la Embajada de Austria (1999); fue homenajeado en el Festival Internacional "Arturo Márquez" 
en Caracas, Venezuela (2005); recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes (2006), el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes en el Área de Bellas Artes y Distinguished Alumnus Award del California lnstitute of the 
Arts (2009), así como la Presea Trayectoria 25 y más por parte de la Sociedad de Autores y Compositores 
de México (2010). 

Que dentro de su destacada actividad artística y profesional Arturo Márquez, ingresó al Conservato
rio, estudió piano con Carlos Barajas y José Luis Arcaraz (1970), fue parte del taller de composición del 
Instituto Nacional de Bellas Artes con Joaquín Gutiérrez Heras, Héctor Quintanar, Federico !barra y Raúl 
Pavón (1976). El gobierno de Francia le otorgó una beca de perfeccionamiento en París, con Jacques 
Castérede (1980). Ingresó al Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información musical 
"Carlos Chávez" CENI DI M ( 1982), donde trabajó como investigador y coordinador de difusión, pertenece 
al Sistema Nacional de Creadores desde 1994. 

Que por su dominio en la creación musical, es un reconocido compositor elogiado por la crítica y por 
el público, tanto en México como en el extranjero convirtiéndolo en un ícono de la música mexicana. 

Que esta Casa de Estudios busca rendir un reconocimiento a la labor de Arturo Márquez, mediante 
el apoyo al desarrollo de jóvenes talentos en la creación de obras artísticas y contribuir al acervo musical 
de México. 

Que la UNAM ha establecido las cátedras extraordinarias como un espacio en donde se pueda enri
quecer y fortalecer el desarrollo académico de la Institución por medio de la participación de profesio
nales, en las funciones sustantivas de la Universidad como es la difusión de la cultura. 

Que dentro de las cátedras extraordinarias se consideran actividades principales como el estableci
miento de tutorías y complementarias como la creación de obras de expresión artística y cultural. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se instituye la Cátedra Extraordinaria "Arturo Márquez de Composición Musical" como un 
espacio para contribuir en la formación de jóvenes compositores mediante la tutoría del Maestro Arturo 
Márquez, así como la producción y difusión de obras artísticas. 
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SEGUNDO. La Cátedra Extraordinaria "Arturo Márquez de Composición Musical" otorgará becas para 
contribuir a la formación de jóvenes compositores. Los requisitos y condiciones serán fijados por el Di
rector General de Música en la convocatoria que para tal efecto se emita. 

TERCERO. La Cátedra Extraordinaria "Arturo Márquez de Composición Musical" programará semes
tralmente conciertos para el estreno de las obras que resulten del trabajo realizado dentro de las tuto
rías que se llevarán a cabo durante el año. 

CUARTO. Para la presentación de la obras producto de la Cátedra Extraordinaria "Arturo Márquez de 
Composición Musical" se contará con la participación de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata 
y grupos de cámara. 

OUINTO. La Cátedra Extraordinaria "Arturo Márquez de Composición Musical" se constituirá con 
recursos del Programa de Cátedras Extraordinarias y con aquellas que pueda allegarse. 

SEXTO. Para el adecuado desarrollo de la Cátedra Extraordinaria "Arturo Márquez de Composición 
Musical" se integrará un Comité Académico compuesto por el Maestro Arturo Márquez y dos composi
tores de reconocido prestigio, propuestos por el titular de la Dirección General de Música al titular de la 
Coordinación de Difusión Cultural quien los designará. 

El Comité Académico sesionará en forma ordinaria dos veces al año para planear, organizar, deter
minar, evaluar y dar seguimiento a las actividades de la Cátedra y de manera extraordinaria cuando sea 
necesario. 

SÉPTIMO. El Titular de la Cátedra Extraordinaria "Arturo Márquez de Composición Musical" será 
designado por el Rector a partir de la propuesta que presente el titular de la Coordinación de Difusión 
Cultural. 

OCTAVO. La Cátedra Extraordinaria "Arturo Márquez de Composición Musical" tendrá como sede la 
Coordinación de Difusión Cultural con la participación de la Dirección General de Música. 

NOVENO. Los asuntos que requieran interpretación normativa serán resueltos por el Abogado Ge
neral. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 5 de octubre de 2015 

EL RECTOR 
DR. JOSÉ NARRO ROBLES 

Publicado en Gaceta UNAM el 5 de octubre de 2015 
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA UNIVERSITARIO 
DE ESTRATEGIAS PARA LA SUSTENTABILIDAD 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1 º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que el 18 de noviembre de 1991, se publicó en la Gaceta UNAM el Acuerdo por el que se establece 
el Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA) con el objetivo primordial de lograr una coordi
nación que provea el marco de referencia en el que la UNAM encuadre sus acciones de investigación y 
desarrollo, de formación de recursos humanos, de divulgación, de asesoría y de vinculación con otros 
sectores del país en el campo ambiental. 

Que la crisis ambiental actual representa una crisis del modelo de desarrollo de la sociedad contem
poránea cuya sustentabilidad ha puesto de relieve la necesidad de construir nuevos paradigmas, nuevas 
formas de abordar los problemas, de actuar y de participar en torno a los temas de la sustentabilidad 
del desarrollo. 

Que nuestro país está considerado como de alta vulnerabilidad socioambiental frente a los efectos 
del cambio climático esperado. 

Que México, por tratarse de un país megadiverso y pluricultural, tiene una responsabilidad mayor 
que otras naciones en cuanto a la necesidad de comprender, detener y revertir el deterioro de los eco
sistemas y culturas que resguarda. 

Que se requiere desarrollar y poner en marcha estrategias para la sustentabilidad de la actividad hu
mana en todas las esferas de la sociedad, a efecto de reducir sus efectos en los ecosistemas y los ciclos 
biogeoquímicos, para ello la Universidad Nacional Autónoma de México debe ser ejemplo y consolidarse 
como un espacio en el que se muestre la eficacia de dichas estrategias. 

Que la Máxima Casa de Estudios ha desarrollado e incrementado en años recientes en sus diferentes 
entidades académicas una considerable capacidad de investigación y formación multidisciplinaria en 
las ciencias de la sustentabilidad, bajo una concepción integral de los problemas ambientales y del de
sarrollo; lo que constituye una parte sustancial de la infraestructura científica y tecnológica de México 
en esta materia. 

Que es necesario coordinar, fomentar y poner en prácticas estrategias de educación para la susten
tabilidad, así como de difusión y divulgación, que contribuyan a la comprensión y toma de conciencia 
de las problemáticas ambientales y favorezcan el que cada actor de la sociedad intervenga en las múl
tiples soluciones propuestas por la ciencia para su aplicación en la vida cotidiana. 

Que es necesario fortalecer las relaciones entre las entidades académicas y dependencias de la Uni
versidad con otras instituciones de educación y sectores del país, con el establecimiento de un canal de 
vinculación y articulación que coadyuve a enfrentar, así como resolver los retos de la sustentabilidad 
del planeta y de nuestra sociedad. 

Que las funciones asignadas al nuevo programa tienen mayores alcances y responden a nuevos 
escenarios y paradigmas globales y nacionales. 
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Que la Universidad es una institución en constante cambio, cuya estructura se modifica para adap
tarse a los requerimientos que la situación actual global y el país demandan. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se establece el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el cual de
penderá de la Coordinación de la Investigación Científica, y tendrá como objetivo primordial constituir
se como un espacio coordinador del desarrollo e implementación de estrategias para la sustentabilidad 
en la educación, capacitación y vinculación, así como en la operación de instituciones académicas y 
organizaciones de todos los sectores de la sociedad para la construcción de un país socialmente justo, 
económicamente equitativo y ambientalmente responsable. 

SEGUNDO. Se transfieren al Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad las activi
dades que se venían conduciendo en y por el Programa Universitario de Medio Ambiente, en el marco 
de sus nuevas atribuciones. 

TERCERO. Los objetivos específicos del Programa son los siguientes: 
l. Coordinar la Estrategia de Universidad Sustentable EcoPuma; 
11. Diseñar estrategias y acciones de sustentabilidad para organizaciones de todos los sectores de 

la sociedad; 
111. Evaluar el desempeño ambiental de esta Casa de Estudios y de organizaciones externas a través 

de la aplicación del Distintivo Ambiental UNAM; 
IV. Impulsar la formación de profesionales que incorporen la perspectiva ambiental y del desarrollo 

sustentable en sus quehaceres; 
V. Desarrollar y coordinar estrategias de educación para la sustentabilidad, difusión y divulgación 

que coadyuven en la comprensión y toma de conciencia de las problemáticas ambientales, que favo
rezcan el que cada actor de la sociedad intervenga en el diseño de soluciones para su aplicación en la 
vida cotidiana; 

VI. Servir como órgano de asesoría técnica; 
VII. Hacer recomendaciones, planear y participar coordinadamente, en el desarrollo de recursos 

humanos en los temas del desarrollo sustentable, y 
VIII. Compilar y divulgar información sobre desarrollo sustentable en la UNAM y entre los diversos 

sectores de la sociedad. 
CUARTO. Para la realización de sus objetivos el Programa contará con un Comité Directivo, instancia 

organizativa y de operación, integrado de la siguiente forma: 
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l. El Coordinador de la Investigación Científica, que fungirá como su presidente; 
11. El Director del Programa, que fungirá como su secretario; 
111. Los Directores de las Facultades de: 
a) Ciencias; 
b) Economía; 
e) Medicina, y 
d) Estudios Su peri ores lztaca la; 
IV. Los Directores de los Institutos de: 
a) Ecología; 
b) Biología; 
e) Ciencias del Mar y Limnología; 
d) Geografía; 
e) 1 ngen iería; 
f) Investigaciones Jurídicas; 
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g) Investigaciones Económicas, e 
h) Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. 
V. Los Directores de los Centros de: 
a) Ciencias de la Atmósfera; 
b) Investigaciones lnterdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y 
e) Ciencias de la Complejidad. 
OUINTO. Corresponde al Comité Directivo: 
l. Promover las acciones del Programa; 
11. Aprobar el plan anual de actividades y los proyectos propuestos por el Director del Programa y 

realizar su seguimiento; 
111. Promover la concertación de acuerdos y convenios de colaboración; 
IV. Emitir su reglamento interno; 
V. Cooperar en la gestión de fondos, y 
VI. Conocer y aprobar el programa e informe anual de actividades que presente el Director del 

Programa. 
El Comité Directivo funcionará en los términos de su reglamento interno. 
SEXTO. Corresponde al Director del Programa: 
l. Representar al Programa ante las instancias universitarias y extrauniversitarias; 
11. Elaborar el plan y el informe de actividades anuales y presentarlos al Comité Directivo; 
111. Dirigir la ejecución y desarrollo del Programa; 
IV. Establecer vínculos con las entidades y dependencia de la UNAM, así como con instituciones 

externas que realizan actividades relacionadas con los temas que aborda el Programa, con el fin de 
desarrollar programas conjuntos; 

V. Promover la incorporación de académicos y de alumnos de las diversas entidades universitarias 
en los proyectos del Programa; 

VI. Promover la celebración de convenios y bases de colaboración para alcanzar sus objetivos, y 
VII. Gestionar la obtención de recursos adicionales para el desarrollo de los fines del Programa. 
El Director del Programa será nombrado y removido por el Rector. 
SÉPTIMO. De acuerdo con los objetivos del Programa, el Titular de la Coordinación de la Investiga

ción Científica podrá suscribir instrumentos consensuales con otras instituciones a fin de promover una 
constante vinculación con el entorno social. 

OCTAVO. La Coordinación de la Investigación Científica contemplará en sus proyectos presupuesta
les los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del Programa Universitario de Estrategias 
para la Sustentabilidad de la UNAM y vigilará su correcta administración, así como la de los recursos 
extraordinarios que el Programa genere. 

NOVENO. Los recursos financieros del Programa provendrán de cuatro fuentes principales: 
l. Fondos de su propio presupuesto; 
11. Fondos de las dependencias participantes en los proyectos que se implementen; 
111. Fondos provenientes de las economías que genere la Universidad a través de la puesta en mar

cha de acciones en materia de eficiencia energética, y 
IV. Fondos adicionales provenientes de fuentes externas a la Universidad. 
DÉCIMO. Los asuntos que requieran interpretación normativa serán resueltos por el Abogado Ge

neral. 
TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM. 
SEGUNDO. El presente Acuerdo deja sin efectos a su similar expedido el 18 de noviembre de 1991, 

por el que se establece el Programa Universitario de Medio Ambiente. 
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TERCERO. En un plazo de sesenta días hábiles posteriores a su integración, el Comité Directivo deberá 
emitir su reglamento interno. 

CUARTO. Los recursos humanos y materiales del Programa Universitario de Medio Ambiente, pasarán 
a formar parte del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. 

OUINTO. Todas las obligaciones adquiridas con antelación al inicio de la vigencia del presente Acuer
do, se concluirán en los términos que se hayan pactado. 
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"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 12 de octubre de 2015 

EL RECTOR 
DR. JOSÉ NARRO ROBLES 

Publicado en Gaceta UNAM el 12 de octubre de 2015 
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ACUERDO QUE MODIFICA Y ADICIONA LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA 
DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRAS 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Lic. María Elena Váz
quez Nava, Presidenta del Patronato Universitario, con fundamento en lo previsto por los artículos 1º, 
3º numerales 3 y 4; 9º, 10 y 15 de la Ley Orgánica, 12, fracciones 111 y IV; 34; fracciones IX y X, 36 del 
Estatuto General, y los artículos 7°, fracción V y 10, fracción XIII del Reglamento Interior del Patronato 
Universitario, y 

CONSIDERANDO 

Que es fundamental contar con lineamientos que contemplen aspectos importantes a considerar 
en la planeación, programación y presupuestación en materia de obras, como son las necesidades de 
mantenimiento de inmuebles que ocupan las dependencias y entidades universitarias, así como las ne
cesidades de construcción, su vinculación con el Plan de Desarrollo Institucional, los aspectos técnicos y 
los recursos con los que cuenta la Universidad, así como permitir la intervención en las diferentes etapas 
de estos procesos a las instancias involucradas con el objetivo de que el Programa Anual de Obras sea 
acorde con dicho Plan. 

Que es necesario modificar, adicionar y actualizar los Lineamientos en Materia de Planeación, Pro
gramación y Presupuestación de Obras, con el propósito de precisar las funciones de la Secretaría Admi
nistrativa y la Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación, en el proceso de integración 
del Programa Anual de Obras; el cual se ajusta a los plazos de acuerdo al trámite de registro ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además se incorporan los estudios de costo beneficio en los 
requerimientos de trabajos en materia de obras de las entidades y dependencias universitarias y se es
tablece la aplicación de aranceles en la contratación de proyectos. En razón de lo anterior, hemos tenido 
a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. Se modifican el punto 2.1.3., el punto 2.2., el primer y último párrafos, así como las fraccio
nes 111 y VII del punto 2.4.1., el punto 3.1., el punto 3.1.1., el punto 3.2., las fracciones 1, 11 y VIII del punto 
3.2.2., el primer y segundo párrafos del punto 3.3.2., el punto 3.3.4. y el punto 4.1.; asimismo se adicio
nan el punto 2.1.4., las fracciones VI 11 y IX del punto 2.4.1., el punto 3.1.2., el punto 3.1.3., el punto 3.1.4., 
las fracciones VI y VII del punto 3.3.1. y un último párrafo del punto 3.3.2.; y se derogan los puntos 2.4.2., 
2.5., 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3. y 3.2.1., de los de los LINEAMIENTOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN 
y PRESUPUESTACIÓN DE OBRAS DE LA NORMATIVIDAD DE OBRAS DE LA UNAM, para quedar como sigue: 

PUNTO 1 . .. . 
PUNTO 2 . .. . 
PUNTO 2.1 . .. . 
PUNTO 2.1.1 . .. . 
PUNTO 2.1.2 . .. . 
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PUNTO 2.1.3. La previsión de los recursos financieros, que implica la estimación y distribución racio
nal para hacer posible la ejecución de los proyectos acordados. 

PUNTO 2.1.4. Según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, deberán considerar 
los análisis de factibilidad de acuerdo a los estudios de costo beneficio, en términos de los Lineamientos 
para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de 
inversión, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

PUNTO 2.2. El Rector, a través de la Secretaría Administrativa y de la Coordinación de Planeación, 
Presupuestación y Evaluación, definirá las políticas y criterios esenciales para regular la atención y de
sarrollo de la infraestructura institucional. 

PUNTO 2.3 . .. . 
PUNTO 2.4 . .. . 
PUNTO 2.4.1. Las instancias a que se refiere el punto anterior, verificarán que los requerimientos 

anuales de obra, remodelación, reacondicionamiento y rehabilitación remitidos por las dependencias, 
sean efectivamente necesarios y viables desde el punto de vista académico y/o administrativo. En dicho 
proceso se juzgará la pertinencia, significatividad y factibilidad técnica y económica de las propuestas 
de remodelación, reacondicionamiento, rehabilitación, conservación, mantenimiento y obra nueva pre
sentadas, con el fin de recomendar las acciones viables y los recursos financieros pertinentes, o en su 
caso los ajustes necesarios. 

l. y 11. ... 
111. En soluciones que promuevan la multifuncionalidad y la versatilidad en el aprovechamiento y el 

uso eficiente de los espacios, de acuerdo a las tareas sustantivas de la Universidad; 
IV. a VI .... 
VII. Estudios de preinversión que se requieran y la disponibilidad presupuesta! requerida para el 

periodo en que se proyecta el programa anual de obras; 
VIII. El análisis de costos paramétricos; 
IX. Adaptar las instalaciones a fin de impulsar el uso intensivo de las tecnologías de información y 

los medios de comunicación; 
El funcionario que corresponda apoyado en el dictamen que presente la Secretaría Administrativa, 

la Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación y la Dirección General de Obras y Conser
vación, y de acuerdo con lo señalado en el punto 2.4., emitirá por escrito el resultado de su evaluación, 
el cual en caso de ser favorable se propondrá para su integración en el Programa Anual de Obra (PAO). 

PUNTO 2.4.2. Se deroga. 
PUNTO 2.5. Se deroga. 
PUNTO 2.6. al.PUNTO 2.7 . ... 
PUNTO 3 . .... 
PUNTO 3.1. El Programa Anual de Obras de la UNAM es el instrumento técnico-presupuesta! inte

grado con los proyectos con dictámenes favorables de la Secretaría Administrativa, la Coordinación de 
Planeación, Presupuestación y Evaluación, y la Dirección General de Obras y Conservación, a partir del 
procedimiento señalado en los puntos 2.4., 2.4.1., que en forma detallada y calendarizada concentrará 
los requerimientos anuales de obras de cada dependencia universitaria, delimitando las acciones de 
conservación, remodelación, reacondicionamiento, rehabilitación y obra nueva que se pretendan reali
zar en el periodo correspondiente. 

PUNTO 3.1.1. Para la integración del Programa Anual de Obras de la UNAM, las dependencias uni
versitarias formularán sus requerimientos anuales de obras durante los meses de enero y febrero para el 
siguiente año, siguiendo el procedimiento señalado en los puntos 2.4., 2.4.1. y atendiendo los requisitos 
enumerados en el punto 3.1.4. 

Durante el ejercicio presupuesta! correspondiente la Secretaría Administrativa, la Coordinación de 
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Planeación, Presupuestación y Evaluación y la Dirección General de Obras y Conservación, atendiendo 
a la disponibilidad presupuesta!, podrán incorporar obras adicionales al Programa Anual de Obras, ori
ginalmente autorizado. 

La Secretaría Administrativa y la Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación a través 
de la Dirección General de Obras y Conservación, integrará el anteproyecto anual de obras de acuerdo 
a lo señalado en el punto 3.2.2. 

Este anteproyecto será enviado a la Secretaría Administrativa y a la Coordinación de Planeación, 
Presupuestación y Evaluación a más tardar el último día hábil del mes de marzo de cada año, para su 
a probación. 

Estas dependencias serán las responsables de vigilar que las acciones, planes y programas se lleven a 
cabo conforme a lo autorizado, y que esos proyectos se terminen en su totalidad, debiendo prever entre 
otros aspectos, el análisis del costo beneficio de los mismos. 

PUNTO 3.1.1.1. Se deroga. 
PUNTO 3.1.1.2. Se deroga. 
PUNTO 3.1.1.3. Se deroga. 
PUNTO 3.1.2. Sin excepción, las características fundamentales para los requerimientos de obra de 

las dependencias, deberán: 
l. Fundamentarse en el Plan de Desarrollo de la Universidad y en los planes y programas específicos 

de cada dependencia; 
11. Formularse de acuerdo al programa de obra para un año calendario, y/o periodos que abarquen 

más de un ejercicio presupuesta!; 
111. Programar de manera detallada las acciones de conservación, remodelación, rehabilitación y 

obra nueva que se estimen necesarias para el periodo; 
IV. Establecer, en el caso de cada conjunto de acciones, los recursos financieros indispensables para 

la ejecución de las obras, especificando los casos que abarquen más de un ejercicio presupuesta!; 
V. Definir prioridades de ejecución; 
VI. Actualizar los costos de las acciones de obra incorporadas al requerimiento; 
VII. Programar la ejecución de las obras atendiendo a su prioridad; 
VIII. Justificar acciones de obra inaplazables y emergentes; y 
IX. Definir el presupuesto total requerido para el periodo anual y/o los casos que abarquen más de 

un ejercicio presupuesta!; así como el presupuesto parcial por conjunto de acciones. 
PUNTO 3.1.3. Los objetivos que deberán reunir dichos requerimientos son: 
l. Contribuir al mejor aprovechamiento y uso de los espacios físicos y servicios de la dependencia; 
11. Asegurar la atención y cuidado permanentes de la planta física y de la infraestructura de servi-

cios de la dependencia; 
111. Regular la tendencia de crecimiento de la dependencia; y 
IV. Constituir el insumo técnico-presupuesta! para integrar el Programa Anual de Obras de la UNAM. 
PUNTO 3.1.4. Los requerimientos anuales de obras de las entidades y dependencias podrán consi-

derar lo siguiente: 
l. Identificación institucional y resumen presupuesta!; 
11. Requerimientos de Obra Nueva; 
111. Requerimientos de Conservación; 
IV. Requerimientos de Remodelación; y 
V. Requerimientos de Rehabilitación. 
En cada caso, estos requerimientos deberán basarse en el análisis de costo beneficio que los justifi

quen y deberán contener: 
a) Nombre e identificación del tipo de obra a realizar y problemática a resolver. 
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b) Situación actual de la dependencia o entidad (capacidad física construida en m2, oferta de ser
vicios, carreras por nivel, matrícula atendida por nivel educativo, número de aulas, talleres, laboratorios, 
auditorios disponibles, estado en el que se encuentran, etc.). 

e) Estimación mensual de los gastos. 
d) Descripción detallada de las obras a realizar y sus costos anuales. 
e) Meta física que se pretende construir por periodo (mes, año) y meta física total, (superficie total 

a construir, remodelar o remozar, número de edificios, aulas, talleres, laboratorios, etc.). 
f) Beneficios que producirá el proyecto (detalle de los beneficios y mejoras que se impactarían con 

la puesta en marcha del proyecto: estudios de impacto social y económico, servicios que prestará, alum
nos, profesores asistentes o trabajadores a beneficiar, nueva demanda y oferta a atender). 

g) Fuente de recursos, su calendarización estimada y su distribución (federales, estatales, munici
pales). 

h) Proyecto ejecutivo de la obra (planos, estudios técnicos, ambientales, de factibilidad, fotografías, 
etc.) 

i) Fecha de inicio y término del proyecto. 
j) Presentar alternativas de posible solución a la problemática que se presenta. 
PUNTO 3.2. La Secretaría Administrativa y la Coordinación de Planeación, Presupuestación y Eva

luación al recibir de las instancias señaladas en el punto 2.4. los requerimientos de obra, solicitarán a 
la Dirección General de Obras y Conservación emita las observaciones que considere pertinentes desde 
el punto de vista técnico. En dicho supuesto remitirá los requerimientos con sus observaciones a las 
dependencias respectivas a efecto de que se atiendan las sugerencias. La nueva propuesta con las ob
servaciones deberá entregarse a la Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación en un 
plazo no mayor a quince días naturales y deberá contar igualmente con la evaluación a que se refieren 
los puntos 2.4. y 2.4.1. de estos Lineamientos. 

PUNTO 3.2.1. Se deroga. 
PUNTO 3.2.2 . ... 
l. Las acciones previas en ejecución y las posteriores, incluyendo las obras principales, las de in

fraestructura, las complementarias y accesorias, así como las acciones propias de la obra para ponerla 
en servIcI0. 

11. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la 
obra, atendiendo los espacios ecológicos. 

111. a VI l. ... 
VIII. La regularización y adquisición de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los permi-

sos y licencias de construcción necesarios. 
IX. a XIII. .. . 
PUNTO 3.3 . .. . 
PUNTO 3.3.1 . .. . 
l. a V .... 
VI. Análisis y evaluación de los proyectos arquitectónicos y de ingenierías con base en los aranceles 

establecidos por la Dirección General de Obras y Conservación. 
VII. Estudio Costo Beneficio al que se refiere el punto 3.1.4. 
PUNTO 3.3.2. Los proyectos arquitectónicos derivados del Programa Anual de Obras aprobados por 

la Secretaría Administrativa y la Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación, serán desa
rrollados internamente por la Dirección General de Obras y Conservación. 

En aquellos casos en que por la complejidad y envergadura del proyecto no sea posible el procedi
miento señalado, la Dirección General de Obras y Conservación encargará el proyecto arquitectónico a 
terceros, a través de los procedimientos que establece la Normatividad de Obras de la UNAM y con base 
en los aranceles establecidos por la Dirección General de Obras y Conservación. 
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Los proyectos arquitectónicos y de ingenierías autorizados por las entidades y dependencias requi
rentes no serán sujetos de cambios. 

PUNTO 3.3.3 . ... 

PUNTO 3.3.4. En la ejecución de un proyecto se deberán de tomar en cuenta, desde su planeación, 
todos los servicios relacionados, tales como estudios, investigaciones y asesorías para la ejecución del 
mismo y que forman parte del programa de la obra. 

PUNTO 3.4 . .. . 
PUNTO 3.4.1 . .. . 
PUNTO 4 . ... 
PUNTO 4.1. La propuesta de presupuestación de recursos financieros para sufragar el Programa 

Anual de Obras de la UNAM, será definida por la Coordinación de Planeación, Presupuestación y Eva
luación, para consolidarse en el Proyecto de Presupuesto que en términos de la Legislación Universitaria 
vigente deba presentarse ante el Consejo Universitario, para su aprobación. En el entendido que el im
porte para el proyecto no debe de exceder lo autorizado. 

PUNTO 4.2 . ... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta UNAM. 
SEGUNDO. Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Acuerdo. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 12 de octubre de 2015 

EL RECTOR 
DR. JOSÉ NARRO ROBLES 

PRESIDENTA DEL PATRONATO UNIVERSITARIO 
LIC. MARÍA ELENA VÁZQUEZ NAVA 

Publicado en Gaceta UNAM el 12 de octubre de 2015 
Fe de erratas publicada en Gaceta UNAM el 19 de octubre de 2015 
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ACUERDO POR EL CUAL SE ASIGNAN RECURSOS 
PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR Y CONSERVACIÓN 

DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO UNIVERSITARIO 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y Lic. María Elena Váz
quez Nava, Presidenta de la Junta de Patronos, con fundamento en los artículos 3°, numerales 3 y 4, 9º, 
10 y 15 de la Ley Orgánica; 12, fracciones 111 y IV, 34, fracciones IX y X, y 36 del Estatuto General; y 7°, 
fracción V y 10, fracción XIII del Reglamento Interior del Patronato Universitario, y 

CONSIDERANDO 

Que la Universidad Nacional Autónoma de México ocupa un lugar destacado como institución 
pública dedicada a impartir educación superior y formar profesionistas, investigadores, profesores y 
técnicos útiles a la sociedad que puedan enfrentar los problemas nacionales e incrementar y difundir 
los beneficios de la extensión de la cultura. 

Que mediante acuerdo publicado en Gaceta UNAM el 9 de diciembre de 2013, la Rectoría y el Pa
tronato Universitario determinaron asignar Recursos para el Mantenimiento Mayor y Conservación del 
campus Ciudad Universitaria y otros Inmuebles Históricos y Artísticos de la UNAM. 

Que la Universidad cuenta con un extenso patrimonio inmobiliario dentro y fuera de Ciudad Uni
versitaria de gran valor histórico y artístico, y por lo tanto requiere recursos para su preservación y 
conservación. 

Que el Patronato Universitario llevará a cabo un diagnóstico y evaluación para determinar las nece
sidades de mantenimiento y preservación de los Inmuebles Históricos y Artísticos de la UNAM. 

Que la Rectoría efectuará un diagnóstico y evaluación de las instalaciones distintas a las referidas 
en el considerando anterior. 

Que la Rectoría y la Junta de Patronos elaborarán conjuntamente una propuesta de programación 
anual de los trabajos de mantenimiento mayor a realizarse en las instalaciones universitarias. 

Por lo anterior, hemos tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Los productos o rendimientos que la Universidad obtenga con motivo de las inversiones 
de sus recursos financieros, se destinarán íntegramente para el mantenimiento mayor y conservación 
del campus Ciudad Universitaria y de otros Inmuebles Universitarios. 

SEGUNDO. Las entidades académicas y dependencias universitarias, objeto de alguna intervención 
de mantenimiento mayor, aportarán recursos provenientes de la participación institucional, obtenidos 
por concepto de ingresos propios. 

TERCERO. De ser necesario, previo análisis de la solicitud y de la disponibilidad de recursos, la Rec
toría podrá contribuir presupuestalmente para la realización de labores de mantenimiento mayor y 
preservación del Patrimonio Inmobiliario Universitario. 

CUARTO. El procedimiento de autorización y supervisión del ejercicio de los recursos a que se refiere 
el numeral primero del presente instrumento, aplicados para el cumplimiento de este Acuerdo, corres-
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ponderá a la Junta de Patronos a través de la Tesorería y la Contraloría conforme a las disposiciones 
legales aplicables. 

OUINTO. La Junta de Patronos aprobará los montos económicos a que se refiere el numeral primero 
del presente Acuerdo, que se destinarán a implementar las acciones de mantenimiento mayor. 

SEXTO. Los recursos no podrán destinarse a conceptos diferentes de los fines establecidos en el pre
sente Acuerdo, salvo cuando existan causas evidentes y justificables o de extrema urgencia y que sean 
consideradas así por el Rector y la Junta de Patronos. 

SÉPTIMO. La interpretación jurídica del presente Acuerdo quedará a cargo del Abogado General de 
la UNAM. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Gaceta UNAM. 
SEGUNDO. El presente Acuerdo deja sin efectos a su similar publicado en Gaceta UNAM el 9 de di

ciembre de 2013. 
TERCERO. Las obligaciones contraídas por la Universidad para el mantenimiento y conservación de 

los inmuebles históricos y artísticos antes de la vigencia del presente Acuerdo, se concluirán en los tér
minos en que se hayan pactado. 
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"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 15 de octubre de 2015 

DR. JOSÉ NARRO ROBLES 
RECTOR 

LIC. MARÍA ELENA VÁZQUEZ NAVA 
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE PATRONOS 

Publicado en Gaceta UNAM el 15 de octubre de 2015 
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA CÁTEDRA EXTRAORDINARIA 
11 NELSON MANDELA DE DERECHOS HUMANOS EN CINE Y LITERATURA" 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que la Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública, organismo descen
tralizado del Estado, que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, inves
tigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones y 
extender con la mayor amplitud posibles los beneficios de la cultura. 

Que el 18 de julio de 1918 nacería el ícono más importante de la libertad y de la lucha incesante 
contra la discriminación racial en el Mundo: Nelson Rolihlahla Mandela. 

Que Nelson Mandela fue abogado, activista, político, filántropo y primer mandatario elegido por 
sufragio universal en su país. Implementó medidas para erradicar la pobreza y desigualdad social, una 
reforma de la propiedad de la tierra y expansión de los servicios de salud. Después de su retiro de la 
política se dedicó a obras de caridad y al combate a la pandemia del SIDA a través de su Fundación. 

Que Richard Stengel en su obra "El Legado de Mandela, 15 enseñanzas sobre la vida, el amor y el 
valor", describe puntual al símbolo mundial de la defensa de los derechos humanos, Nelson Mandela, 
"como el último héroe puro que queda en el mundo, un símbolo sonriente del sacrificio y la rectitud''. 

Que la obra de Nelson Mandela fue decisiva para la construcción de una sociedad justa, solidaria e 
incluyente y su pensamiento quedó plasmado en sus famosas frases: 

"La pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede superarse y erradicarse mediante ac
ciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia''. 

"Por encima de todo, queremos igualdad en derechos políticos, porque sin ellos, nuestra discapa
cidad será permanente''. 

"Para destruir el racismo en el mundo, nosotros, juntos, debemos borrar el racismo del apartheid en 
Sudáfrica. La justicia y la libertad deben ser nuestra herramienta, la prosperidad y la felicidad nuestra 
arma''. 

"La hermandad y la paz verdadera es más preciosa que los diamantes''. 
"Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre el miedo. Un hombre va

liente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que lo conquista''. 
"Si deseas hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces se con

vierte en tu compañero''. 
Que Nelson Mandela, será siempre recordado y amado por toda la humanidad, principalmente 

por los que tuvieron la oportunidad de conocer personalmente a ese gran hombre, cuyo ideal fue una 
sociedad libre y democrática en que todas las personas vivan unidas en armonía y con las mismas 
oportunidades. 

Que la Cátedra Extraordinaria "Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura" gene
rará un espacio para la enseñanza y reflexión del legado de uno de los personajes más influyentes e 
importantes del siglo XX, a través de la literatura, el cine y el estudio de los Derechos Humanos. 
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Que los objetivos de la Cátedra Extraordinaria "Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine 
y Literatura" son dar a conocer al hombre y no al mito a través de su pensamiento, su liderazgo y su 
humanismo, analizar y divulgar su legado a través de sus ideas, y sus acciones políticas y humanitarias. 
También identificará paradigmas para aplicarlos al contexto mexicano en pro de una sociedad más justa 
y libre de discriminación. 

Que la Cátedra Extraordinaria "Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura" será un 
espacio cultural donde la lectura, la literatura y el cine, se utilizarán como herramientas vivencia les que 
permitirán comprender las circunstancias y la evolución del pensamiento de Nelson Mandela. 

Que las cátedras extraordinarias son un espacio idóneo para promover el intercambio académico del 
más alto nivel sobre los problemas de especial interés para nuestro país, en concordancia con los fines 
que señala la Ley Orgánica de la Universidad. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se instituye la Cátedra Extraordinaria "Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y 
Literatura" por iniciativa de la Embajada de Sudáfrica en México y la Universidad Nacional Autónoma 
de México, con el objeto de difundir la reflexión en torno al pensamiento y legado de Nelson Mandela 
a través del cine, la literatura y el estudio de los Derechos Humanos. 

SEGUNDO. La Cátedra Extraordinaria "Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura", 
se constituirá con recursos del Programa de Cátedras Extraordinarias de la Universidad Nacional Autó
noma de México y con aquellos que pueda allegarse de cualquier otra institución nacional o interna
cional para tal fin. 

Los recursos económicos respectivos constituirán un fondo que será administrado en cumplimiento 
de las determinaciones que adopte el Comité Directivo de la Cátedra y de conformidad con las disposi
ciones aplicables de la Legislación Universitaria. 

TERCERO. La Cátedra Extraordinaria "Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura" se 
dirigirá principalmente a alumnos de humanidades y ciencias sociales, a los de otras disciplinas como 
al público en general. 

Para su difusión y conocimiento, se llevarán a cabo seminarios especializados en el pensamiento de 
Nelson Mandela, ciclos de cine sudafricano contemporáneo y mesas redondas de especialidad. 

CUARTO. Los programas y las actividades de la Cátedra Extraordinaria "Nelson Mandela de Derechos 
Humanos en Cine y Literatura" estarán a cargo de un coordinador, que será designado por el Rector a 
propuesta del Comité Directivo, quien durará en su encargo dos años, pudiendo ser designado para un 
período adicional por el mismo término. 

El Coordinador deberá presentar al Comité Directivo, para su aprobación, el programa e informe 
anual de trabajo de la Cátedra. 

OUINTO. La Cátedra Extraordinaria "Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura", 
contará con un Comité Directivo compuesto por: 

l. El Coordinador de la Cátedra, quien lo presidirá; 
11. Un representante de la Embajada de Sudáfrica en México; 
111. Un representante del Festival de Cine Africano de América Latina (AFRICALA); 
IV. Dos representantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas, propuestos por el titular de esa 

entidad; 
V. Un representante de la Filmoteca-UNAM propuesto por el titular de la Coordinación de Difusión 

Cultural, y 
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VI. Un representante de la Cátedra José Emilio Pacheco propuesto por el Coordinador de la Cátedra. 
Los integrantes señalados en las fracciones IV a VI serán nombrados por el Rector. 
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SEXTO. El Comité Directivo de la Cátedra Extraordinaria "Nelson Mandela de Derechos Humanos en 
Cine y Literatura" tendrá la función de aprobar, supervisar y dar seguimiento al programa de actividades 
que se le proponga al coordinador de la Cátedra. 

El Comité Directivo se reunirá por lo menos dos veces al año, o las ocasiones en que lo estime per
tinente. 

SÉPTIMO. La Cátedra Extraordinaria "Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura" 
tendrá como sede la Coordinación de Difusión Cultural, que proporcionará los espacios y las instalacio
nes necesarias que requiera la Cátedra para sus actividades. 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas participará con la Cátedra Extraordinaria "Nelson Mandela 
de Derechos Humanos en Cine y Literatura" y se sumará con el cuerpo de investigadores que integran 
el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

OCTAVO. Los asuntos que requieran interpretación normativa serán resueltos por el Abogado Ge
neral. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 29 de octubre de 2015 

EL RECTOR 
DR. JOSÉ NARRO ROBLES 

Publicado en Gaceta UNAM el 29 de octubre de 2015 
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ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL CONSEJO CONSULTIVO EXTERNO 
EN MATERIA DE INVERSIONES DEL PATRONATO UNIVERSITARIO 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Lic. María Elena Vázquez 
Nava, Presidenta del Patronato Universitario, con fundamento en los artículos 2º, fracción 1, 3°, numerales 3 
y 4, 9º, 10 y 15 de la Ley Orgánica; 12, fracciones 111 y IV, 34, fracciones IX y X, y 36 del Estatuto General; 7°, 

fracción Vy 10, fracciones 11, VII, XI y XIII del Reglamento Interior del Patronato Universitario, y 

CONSIDERANDO 

Que la Universidad Nacional Autónoma de México por conducto de sus autoridades y en ejercicio de 
su autonomía tiene la facultad para organizarse como lo estime mejor y de administrar su patrimonio, 
dentro de los lineamientos generales señalados por su Ley Orgánica. 

Que el 29 de marzo de 2007 se publicó en Gaceta UNAM el Acuerdo por el que se crea el Consejo 
Consultivo Externo en Materia de Inversiones del Patronato Universitario, con el propósito de contar 
con un órgano especializado en cuyo objeto se consideró estudiar y analizar las estrategias y acciones 
para la mejor utilización e inversión de los recursos financieros de la Universidad. 

Que desde su creación, el Consejo Consultivo Externo en Materia de Inversiones ha emitido opinio
nes especializadas no vinculatorias para identificar las mejores prácticas en la materia, para beneficio 
del patrimonio universitario, resultando fructífera su labor. 

Que el Patronato Universitario, a quien corresponde la responsabilidad de la inversión de los recur
sos financieros, ha invitado a distinguidas personalidades de reconocida práctica profesional, prestigio 
académico, honesta trayectoria y compromiso universitario, a ser parte del Consejo Consultivo Externo 
en Materia de Inversiones, mediante un desempeño honorífico. 

Que resulta necesario modificar y fortalecer al Consejo Consultivo Externo, así como incorporar sus 
estudios y estrategias con oportunidad, en los análisis y consideraciones que el Patronato Universitario 
realiza permanentemente respecto de las políticas de inversión financiera que el mercado ofrece. 

Que dentro de la estructura el Patronato Universitario cuenta con un Comité de Inversiones en el 
cual participan los funcionarios de la UNAM cuyas actividades se relacionan con las decisiones relativas 
a las prácticas de inversiones financieras, el cual ha establecido una positiva coordinación con el Con
sejo Consultivo Externo en Materia de Inversiones. 

Por lo anterior, hemos tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se modifica el Consejo Consultivo Externo en Materia de Inversiones del Patronato Uni
versitario (Consejo Consultivo) que tiene por objeto estudiar, analizar y proponer estrategias y acciones 
para la mejor utilización e inversión de los recursos financieros de la Universidad. 

SEGUNDO. El Consejo Consultivo estará integrado por: 
l. Un miembro del Patronato Universitario, designado por sus propios integrantes, que fungirá como 

Coordinador; 
11. Tres asesores externos, invitados por el Patronato Universitario con la opinión favorable del Rec

tor, los cuales deberán tener experiencia en asuntos financieros y gozar de estimación general como 
personas honorables, y 
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111. El Tesorero de la Universidad, que fungirá como Secretario Técnico, cuyas funciones consisten en 
levantar el acta de las sesiones del Consejo y dar seguimiento a los acuerdos tomados. 

TERCERO. El Consejo Consultivo tiene las funciones siguientes: 
l. Emitir opiniones técnicas en asuntos de naturaleza financiera en los que las autoridades univer

sitarias tengan interés y les sean presentados a su consideración; 
11. Elaborar estudios especializados en materia de inversión financiera que sean de interés para la 

Universidad; 
111. Realizar investigaciones que apoyen al Patronato Universitario en la toma de decisiones sobre 

las inversiones y administración de los recursos financieros correspondientes, a fin de que se obtenga la 
más alta productividad y seguridad respecto de los mismos; 

IV. Considerar el apoyo y la información que pudiese proporcionarle el Comité de Inversiones; 
V. Sugerir propuestas para lograr el mayor incremento del patrimonio universitario, así como el 

aumento de sus ingresos financieros; 
VI. Identificar riesgos y proponer alternativas para proteger e incrementar los recursos financieros 

de la Universidad, y 
VII. Las demás que le sean encomendadas por el Patronato Universitario, de conformidad con la 

Legislación Universitaria. 
CUARTO. El Presidente del Patronato Universitario podrá convocar al Consejo Consultivo para el 

ejercicio de sus funciones cuando lo considere necesario. El Consejo Consultivo celebrará tres sesiones 
ordinarias anuales y las extraordinarias que se requieran. 

OUINTO. El Rector y el Presidente del Patronato Universitario podrán encomendar a los consejeros, 
en lo individual, el estudio y opinión de asuntos específicos, así como la realización de trabajos relacio
nados con el objeto de este Acuerdo. 

SEXTO. Los consejeros guardarán la debida confidencialidad de los asuntos que les sean sometidos 
a su estudio y consideración, así como de los temas que traten en las sesiones de trabajo y de manera 
particular, esta información será considerada como parte de procesos deliberativos en curso, de confor
midad con el marco legal aplicable. 

SÉPTIMO. Los consejeros durarán en su encargo tres años y podrán ser nombrados hasta por un 
mismo periodo adicional, así como sustituidos por las causas siguientes: 

l. Renuncia; 
11. Acuerdo del Patronato Universitario, con la opinión favorable del Rector, u 
111. Otras contempladas en la Legislación Universitaria. 
OCTAVO. El cargo de Consejero será honorífico. 
NOVENO. El Consejo rendirá su informe anual al Rector y al Patronato Universitario, respecto de sus 

actividades. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM. 
SEGUNDO. El presente Acuerdo deja sin efectos a su similar expedido el 29 de marzo de 2007, por el 

que se crea el Consejo Consultivo Externo en Materia de Inversiones del Patronato Universitario. 
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"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 29 de octubre de 2015 

DR. JOSÉ NARRO ROBLES 
RECTOR 

LIC. MARÍA ELENA VÁZOUEZ NAVA 
PRESIDENTA DEL PATRONATO UNIVERSITARIO 

Publicado en Gaceta UNAM el 29 de octubre de 2015 
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