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  DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCAMBIO
ACADÉMICO

Durante el 2000 se inició el proceso de evaluación de las funciones y actividades,
principalmente las realizadas en los últimos años, de la Dirección General de Intercambio
Académico (DGIA) que culminó, el 30 de noviembre, en la desconcentración de las mismas a
la Secretaría General, a las coordinaciones de la Investigación Científica, de Humanidades, de
Difusión Cultural y a las direcciones generales de Estudios de Posgrado y de Estadística y
Desarrollo Institucional, creándose la Oficina de Colaboración Interinstitucional
dependiente de la Rectoría, mediante el Acuerdo correspondiente.

Por otra parte y después de un año de paro de labores académicas, la UNAM restableció sus
vínculos con las universidades del país y del extranjero a fin de desarrollar nuevos programas
para la formación de recursos humanos, de superación del personal académico, del apoyo al
posgrado y la realización de proyectos de investigación conjuntos, así como para la
impartición de cursos de actualización.

Durante este periodo se dio un mayor impulso a la gestión de convenios de colaboración con
instituciones educativas del país y del extranjero, de 119 instrumentos gestionados se
formalizaron 56, el resto se encuentra en proceso de firma y/o revisión por la institución
contraparte.

COLABORACIÓN ACADÉMICA NACIONAL

Dentro de los convenios de colaboración académica establecidos con las instituciones de
educación superior e investigación del país, se realizaron las siguientes actividades.

La UNAM colaboró en nueve programas de posgrado y participó en 62 proyectos de
investigación conjunta con las universidades estatales, ello permitió que 98 académicos de
dichas universidades realizaran estadías en la UNAM y 77 académicos nuestros asesoraran a la
contraparte en el desarrollo de sus proyectos.

Asimismo se impartieron 210 cursos de actualización en diversas áreas del conocimiento,
habiéndose beneficiado académicos de 31 universidades. Se formalizaron y renovaron 39
convenios para realizar diversos proyectos de investigación y docencia. Cabe destacar los
suscritos con: las universidades autónomas de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila,
Chapingo, Chihuahua, Metropolitana, del Estado de Morelos, Nuevo León, Puebla, Guerrero,
Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas; además con las universidades de Colima,
Iberoamericana, Juárez del Estado de Durango, Guadalajara, Tecnológica de León,
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Benito Juárez de Oaxaca, Popular Autónoma del
Estado de Puebla, Sonora y Veracruzana; así como con el Instituto Politécnico Nacional, el
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Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En el ámbito internacional, durante el 2000 y al amparo de los convenios existentes se apoyó
la asistencia de 128 profesores de la UNAM a diversas universidades del extranjero y de 138
académicos extranjeros en las diversas dependencias de la UNAM, quienes participaron en 56
proyectos de docencia y en 109 de investigación. Los países con los que hubo mayor
colaboración fue con España con 43 proyectos, Cuba con 14, Alemania y Francia con diez
cada uno.

Dentro del Programa de Profesores Visitantes, creado para promover la presencia en la 
UNAM de distinguidos académicos del país y el extranjero, se recibieron 61 profesores
provenientes de trece países (Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Costa Rica,
Uruguay, Alemania, España, Francia, Hungría, Inglaterra, Italia e India), quienes impartieron
cursos en 21 dependencias universitarias.

Cabe destacar la activa participación de profesores e investigadores de la UNAM en los
Programas de Cooperación Internacional, promovidos por organismos internacionales y en la
integración a Redes Universitarias. La UNAM participó en 35 de éstos: 24 que se mantenían
activos de convocatorias anteriores y once que fueron aceptados en el último año.

En este periodo se firmaron y renovaron 32 convenios generales y específicos con las
universidades de: Hamburgo, Zurich, Mayor de San Andrés en Bolivia, Boyacá en Colombia,
La Habana, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Nuevo México, Albert Einstein del
Antiguo Cuscatlán de El Salvador, Rafael Landivar de Guatemala, César Vallejo del Perú, y
con la Ricardo Palma de Perú, así como con la UNESCO, la Academia de Ciencias Sociales de
China, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y con el Instituto de
Ciencias Matemáticas y Economía Aplicada de Francia.

En virtud de los compromisos que establecen los convenios firmados por la UNAM, el 
financiamiento de estas acciones es siempre compartido con la universidad contraparte.

INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES

En el ámbito nacional la Dirección General de Intercambio Académico continuó apoyando al
posgrado con base en los convenios de intercambio académico suscritos por la UNAM con
universidades del país.

En este periodo se otorgaron 177 becas a personal académico y egresados de las
universidades estatales para realizar estudios de posgrado y estancias de investigación en la
UNAM, provenientes de las universidades Autónoma de Baja California, Autónoma "Benito
Juárez" de Oaxaca, Autónoma de Chiapas, Autónoma del Estado de México, Autónoma del
Estado de Hidalgo, Autónoma del Estado de Morelos, Autónoma de Puebla, Autónoma de
Sinaloa, Juárez Autónoma de Tabasco, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de Sonora y
Veracruzana, principalmente. En reciprocidad, 24 de nuestros egresados realizan estudios en
instituciones del país.
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Es importante destacar que durante este año y como consecuencia del conflicto estudiantil de
la UNAM, 136 alumnos de licenciatura realizaron parte de sus estudios en las universidades 
del país con la posibilidad de que les fueran acreditados en sus facultades y escuelas de
origen.

En el marco de los convenios internacionales, la UNAM recibió 67 becarios: 32 de
universidades Latinoamericanas y 35 de Europa. En reciprocidad, 55 estudiantes de la UNAM 
se encuentran realizando estudios de posgrado en el extranjero. Las Ciencias Sociales, las 
Humanidades y las Físico-matemáticas fueron las áreas más demandadas y el mayor número
de becas fue otorgado para realizar estancias de investigación.

Dentro del Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes, se otorgaron becas a 18 
alumnos de la UNAM, 14 a nivel licenciatura y cuatro de posgrado, que realizaron tanto 
cursos regulares como estancias de investigación en Canadá y Estados Unidos,
principalmente. En reciprocidad la UNAM recibió 31 extranjeros, provenientes principalmente
de Estados Unidos, 26 de nivel licenciatura y cinco de posgrado.

Mediante las becas ofrecidas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Organismos
Internacionales, realizan estudios de posgrado, estancias de investigación y/o cursos de
español en la UNAM 159 becarios procedentes de universidades de América Latina, Asia y
áfrica, principalmente.

Dentro de este mismo programa de becas, 48 estudiantes de la UNAM están realizando
estudios de posgrado y/o cursos de actualización en el extranjero: 26 en Europa, ocho en
Norteamérica, once en Asia y Oceanía, y tres en América Latina. 


