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  UNIDAD DE APOYO A CONSEJO 
UNIVERSITARIO Y

COLEGIO DE DIRECTORES

INTRODUCCIÓN

La Unidad de Apoyo a Cuerpos Colegiados (UNACC) se creó en 1991 con las funciones de:
auxiliar al Secretario General en el cumplimiento de las responsabilidades que le son 
inherentes en relación con el Consejo Universitario y sus comisiones, los Consejos Académicos
de área y del Bachillerato, el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, el Colegio de
Directores del Bachillerato y otros cuerpos colegiados que correspondan; apoyar la
organización y el seguimiento de los acuerdos del Colegio de Directores de Facultades y
Escuelas y del Colegio de Directores del Bachillerato y fungir como su secretario técnico;
revisar y emitir opinión técnica sobre los proyectos de creación y modificación de planes y
programas de estudio que presenten los consejos técnicos, así como proporcionar asesoría en
la elaboración de dichos proyectos; apoyar el funcionamiento y los estudios necesarios para la
operación de los Consejos Académicos de área, y apoyar las tareas del Seminario de
Problemas Científicos y Filosóficos.

En el acuerdo de reestructuración de esta Unidad que emitió el Rector, doctor Juan Ramón
de la Fuente, el 8 de mayo, la Unidad de Apoyo a Cuerpos Colegiados desapareció y se
crearon la Unidad de Apoyo a Junta de Gobierno y Consejos Académicos de área y
la Unidad de Apoyo a Consejo Universitario y Colegio de Directores (UNACC). Las 
funciones de esta última son:

Apoyar al Secretario General en el cumplimiento de las responsabilidades que le son 
inherentes en relación con el Consejo Universitario y sus comisiones; el Colegio de
Directores de Facultades y Escuelas; el Colegio de Directores de Bachillerato, y con otros 
cuerpos colegiados que correspondan.

Apoyar la organización y el seguimiento de los acuerdos del Colegio de Directores de
Facultades y Escuelas y del Colegio de Bachillerato y fungir como su secretario técnico.

Apoyar las tareas del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, y demás actividades
que el Secretario General le encomiende.

Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario.

En concordancia con lo anterior, la UNACC tiene los siguientes objetivos:
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Coordinar el funcionamiento del Consejo Universitario para que responda en tiempo, 
contenido y forma a las necesidades de la Institución.

Coordinar el funcionamiento de las nueve comisiones permanentes y de las especiales del 
Consejo Universitario para que respondan a las tareas inherentes al Consejo.

Coordinar el funcionamiento de los Colegios de Directores de Facultades y Escuelas y del 
Bachillerato, así como de las comisiones que constituyan los mismos.

Conformar y preservar el Archivo Histórico del Consejo Universitario y de sus comisiones.

Apoyar los procesos de renovación de los cuerpos colegiados de la Institución.

Apoyar y difundir las actividades del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la
UNAM.

Las actividades más sobresalientes que realizó la UNACC en el año para cumplir con sus
funciones y lograr sus objetivos, se describen a continuación.

APOYO AL CONSEJO UNIVERSITARIO

Se coordinó la operación de esta autoridad colegiada en la organización y desarrollo de sus
tres sesiones ordinarias y una extraordinaria, en la elaboración de las actas respectivas y en el
seguimiento de los acuerdos del Consejo. Entre los diferentes apoyos que se dieron está la
revisión y elaboración de documentos para el trabajo de sus comisiones permanentes y
especiales que sesionaron en 47 ocasiones. Se elaboraron, integraron y revisaron documentos 
para apoyar la deliberación y toma de decisiones de este órgano colegiado sobre asuntos
diversos, tales como los concernientes a las candidaturas para la designación de profesores e
investigadores eméritos, otorgándose esta distinción al profesor Horacio Durán Navarro de la
Facultad de Arquitectura, la doctora Juliana González Valenzuela de la Facultad de Filosofía y
Letras, el maestro Jorge Alberto Manrique del Instituto de Investigaciones Estéticas y los
doctores Virgilio Beltrán del Instituto de Ciencias Nucleares, Ignacio álvarez Torres del Centro
de Ciencias Físicas y Alfredo López Austin del Instituto de Investigaciones Antropológicas.
También se realizó la revisión técnica de los documentos correspondientes a las propuestas
para que este Consejo otorgara las medallas Gabino Barreda a los alumnos con los promedios
más altos en el nivel licenciatura y en el bachillerato y la Alfonso Caso al diplomado y al 
graduado más distinguidos de cada especialización y de cada maestría y doctorado,
respectivamente.

En cuanto a la renovación de este cuerpo colegiado, la Unidad apoyó a la Comisión Especial
del Consejo Universitario encargada de la vigilancia y dictamen de las elecciones de los 
Consejeros Universitarios Representantes del Personal Académico y de los Alumnos, en la
calificación de las elecciones de los consejeros universitarios alumnos de facultades y escuelas,
para renovar su representación estudiantil de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos Representantes de Profesores y
Alumnos. La UNACC brindó apoyo a la Secretaría General en el seguimiento de este proceso y
atendió, también, consultas diversas de facultades y escuelas relacionadas con la aplicación
de la normatividad correspondiente. La jornada electoral se desarrolló el 28 de abril y de la
totalidad de planillas participantes, 21 fórmulas fueron declaradas ganadoras, se anularon las
elecciones en la Facultad de Contaduría y Administración y las elecciones en la Facultad de
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Ciencias y en la Escuela Nacional de Trabajo Social quedaron pendientes de realizarse. 
Asimismo, se apoyaron los procesos extraordinarios de elección de los consejeros profesores e
investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras y del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Adicionalmente se revisó y preparó el instructivo para la elección extraordinaria de consejeros
académicos de área representantes del personal académico del Instituto de Investigaciones
Bibliográficas y la convocatoria correspondiente para la aprobación de su Consejo Interno.

Entre los apoyos brindados a las comisiones del Consejo Universitario está el que se dio a la
Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios, que formó una subcomisión con la
que la UNACC colaboró en el estudio y análisis de las normas y criterios que deben ser
utilizados por esta Comisión.

En relación con la conclusión del período marcado por el Consejo Universitario para adecuar
los programas de posgrado al nuevo Reglamento, se concluyó el “Estudio sobre el proceso de
revisión de los programas adecuados al Reglamento General de Estudios de Posgrado”
(RGEP).

Debido a la reestructuración de la UNACC se coordinó el traslado de la Secretaría Ejecutiva y
la Oficina del Consejo Universitario de su ubicación tradicional en el cuarto piso de la Torre de
Rectoría a la Planta Principal de la misma, mediante la habilitación de los espacios necesarios
para albergar sus áreas de trabajo y contar con instalaciones adecuadas para reubicar el
Archivo del Consejo Universitario y de sus comisiones que data de 1910 a la fecha y 
comprende material documental, auditivo y audiovisual. Como resultado del manejo y traslado 
de tan importantes documentos para la Universidad, surgió el Proyecto de integración,
rescate, preservación y mantenimiento del Archivo Histórico del Consejo Universitario. Para 
ello, se establecieron las primeras estrategias con el apoyo de la Coordinación del Archivo
Histórico de la UNAM del Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU) y con la Dirección
de Radio UNAM. Asimismo, se organizó la colección de planes y programas de estudio del
Acervo del Consejo Universitario que comprende 938 volúmenes.

A lo largo del año, la UNACC proporcionó la información que solicitaron diversas entidades
académicas, dependencias administrativas y consejeros universitarios sobre asuntos tratados
por el Consejo Universitario y que obran en las carpetas de su Archivo. Entre las consultas
que se hicieron están las peticiones de información sobre la aprobación de creación de
entidades académicas, de planes y programas de estudio, de reglamentos, de presupuesto y
sobre temas abordados en la elaboración de tesis de licenciatura relacionadas con asuntos del
Consejo. Una de las actividades que se derivó de estas consultas fue la búsqueda de todos los
planes de estudio que ha tenido la Escuela Nacional de Música en el período 1939 a 1996. Con
esta información se elaboró el reporte “Datos y documentos de los planes de estudio de
licenciatura y de nivel técnico de la Escuela Nacional de Música”, el cual se envió a esta
entidad como apoyo para el proceso de revisión de sus planes y programas de estudio
vigentes.

También se impartieron, del 4 al 8 y del 11 al 14 y 18 de septiembre, dos curso-talleres sobre
la formación de profesores a grupos de trabajo técnico de la Facultad de Arquitectura, con
duración de 10 horas cada uno. En el mismo sentido se participó en el “Seminario de
Planeación Curricular” el 20 de septiembre, organizado por la ENEP Aragón, coordinando y
presentando la ponencia “Nuevas exigencias al currículo”.

APOYO A LOS COLEGIOS DE DIRECTORES
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En el presente año, la UNACC apoyó al Colegio de Directores de Facultades y Escuelas en el
desarrollo de tres sesiones. En ellas se analizaron asuntos tales como el primer ingreso del 
2000; los diagnósticos del posgrado e intercambio académico; el nuevo esquema para la
elaboración del presupuesto 2001; la representación de los alumnos del posgrado en el
Consejo Universitario; los calendarios escolares de transición; los resultados del concurso de
primer ingreso a la UNAM, y el Programa de Vinculación con Ex alumnos de la UNAM.
Además, el Colegio designó a los correspondientes miembros de los jurados para el Premio
Universidad Nacional y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos
promociones 1999 y 2000, el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación
Tecnológica (PAPIIT) y el Programa de Superación del Personal Académico de Tiempo
Completo (PASPA) en el área de Ciencias Biológicas y de la Salud.

Por otra parte, se organizaron las dos sesiones del Colegio de Directores de Bachillerato, en las 
que se presentaron los diagnósticos generales de la Escuela Nacional Preparatoria y de la
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, así como la propuesta del nuevo
esquema para elaborar el Presupuesto 2001.

APOYO AL SEMINARIO DE PROBLEMAS CIENTÍFICOS Y
FILOSÓFICOS

A lo largo del año la UNACC colaboró en la realización y difusión de las tareas del Seminario
de Problemas Científicos y Filosóficos. Se otorgó apoyo logístico para la convocatoria,
desarrollo y difusión de cada una de las seis sesiones que celebró el Seminario -cinco privadas
y una pública-. Los temas que se presentaron y discutieron en el Seminario fueron “Los
límites de la Medicina”, “La Ciencia y la Tecnología: algunos desafíos para la ética”, “Los
sistemas complejos adaptativos y la creatividad” y “La inevitable comercialización del
conocimiento”.

Durante este año se continuó con la publicación de la serie Problemas Científicos y Filosóficos
con la impresión del libro El bien, el mal y la razón: facetas de la ciencia y la tecnología de
León Olivé que fue editado por el Seminario y la Editorial Paidós. La presentación de esta
publicación se realizó en la sesión pública del mes de diciembre.

DIFUSIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

Debido a la reestructuración de la UNACC, se inició el diseño de la Página Web de la Unidad
de Apoyo a Consejo Universitario y Colegio de Directores (http://www.unacc.unam.mx), 
dentro del servidor de la UNAM, con información referente a la UNACC, el Consejo
Universitario, los Colegios de Directores y el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos.
Asimismo, se inició el desarrollo de un Sistema para el Control y Seguimiento de Acuerdos de
las comisiones del Consejo Universitario y de los Colegios de Directores, en concordancia con 
los requerimientos de la nueva administración.

Se consolidó la estructura y funcionamiento del Sistema de Control de Correspondencia de la
Oficina de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario para llevar un seguimiento más
riguroso de la documentación que llega a esta autoridad colegiada. El propósito de este
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sistema es facilitar que el Consejo Universitario pueda atender debidamente los proyectos y 
requerimientos de la comunidad universitaria y hacer más efectivo el seguimiento de los
asuntos turnados al Consejo.

OTROS APOYOS

Se realizó el análisis y sistematización de las 11,544 opiniones vertidas por la comunidad
universitaria durante la jornada plebiscitaria del 20 de enero. Se crearon reportes diversos 
organizados globalmente y por entidades de la UNAM que mostraron la tendencia de las 
opiniones de los participantes en el plebiscito.

A principios de abril, la Rectoría convocó al Consejo General de Huelga (CGH) a participar en
una mesa de diálogo en el marco de la “Convocatoria para reanudar el Diálogo en la UNAM”
emitida el 27 de marzo de 2000 por el Rector y los directores de las facultades, escuelas,
institutos y centros de la Institución. La UNACC apoyó las 18 sesiones de esta mesa de diálogo
en sus necesidades de organización y logística, así como en la asistencia técnica, búsqueda y
análisis de documentos solicitados por la Comisión de Rectoría.

Entre otras actividades de apoyo que realizó la UNACC, estuvo la organización y la satisfacción
de requerimientos de carácter logístico necesarios para que se llevaran a cabo siete reuniones
informativas del Rector con los directores académicos y administrativos de la Universidad. En
el mismo sentido se apoyaron un total de 72 reuniones en las salas de la Unidad, atendiendo a 
2,080 personas aproximadamente.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

Como parte del proceso de formación y educación continua del personal de la UNACC, se
gestionaron distintos cursos de computación, tales como “Módulo de capacitación para
secretarias”, “Módulo básico de computación”, “Access” y “Elaboración de páginas para el
WWW”. Con lo anterior se benefició más de la mitad del personal secretarial y técnico de la
Unidad. 


