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  OFICINA DE COLABORACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

PRESENTACIÓN

Durante el primer a&ntildeo de administración, la Oficina de Colaboración Interinstitucional
(OCI) ha desarrollado, como uno de sus ejes principales de acción, el establecimiento de
políticas generales para realizar actividades de colaboración e intercambio nacional e
internacional, las cuales han delimitado el quehacer de las dependencias universitarias. Para 
ello, se llevó a cabo una profunda desconcentración para conformar oficinas de intercambio
académico en cada uno de los subsistemas.

Siendo la OCI puerta de entrada a nuestra casa de estudios, la Dirección General ha estado
encargada de recibir a representantes de universidades mexicanas y extranjeras, además de
participar constantemente en giras de trabajo o en reuniones con funcionarios de gobiernos 
estatales, representaciones diplomáticas y organismos internacionales, regionales y bilaterales;
esto con el objeto de fortalecer los vínculos de colaboración e incrementar las oportunidades que
ofrecen a la comunidad universitaria las relaciones interinstitucionales. Asimismo, se ha estado 
presente de manera continua en reuniones de intercambio académico, eventos de carácter
científico y cultural, congresos, conferencias, exposiciones y ferias de educación superior. Una
tarea importante ha sido la de ofrecer constantemente asesorías para el aprovechamiento óptimo
de los recursos disponibles en nuestra casa de estudios, destinados a la cooperación nacional e
internacional.

El impulso a la concertación de convenios con instituciones del país, así como con centros de
educación superior, científicos y culturales de América y Europa, principalmente, constituyó un
logro importante durante el a&ntildeo que se informa. Más allá de las fronteras nacionales, se
desplegó un esfuerzo importante para promover y consolidar la imagen de la UNAM,
estimulando con ello el intercambio planeado a corto, mediano y largo plazos. Una de las 
acciones novedosas fue la participación en ferias internacionales y encuentros relevantes de
educación superior y la amplia difusión y extensión, mediante el uso de medios de comunicación
universitarios, tanto impresos como electrónicos. De manera particular, se ha fomentado el
empleo de nuevas tecnologías para potenciar sus actividades y la relación con usuarios de los
servicios que ofrece.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

Convenios
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El impulso decidido en el apoyo a la gestión de convenios de colaboración con instituciones del
país y el extranjero, es una de las características que significan a la actual administración en el
ámbito de las relaciones académicas. Durante el 2001 se formalizaron 62 convenios generales y
específicos con universidades del extranjero, lo que indica no sólo una alta prioridad, sino una
actividad dinámica. En la región latinoamericana destacan los convenios firmados con la
Universidad Nacional de Colombia y con la Universidad Nacional de la Plata, Argentina; en 
Europa, con instituciones espa&ntildeolas, alemanas y portuguesas. Es importante destacar la
creación de la cátedra extraordinaria Joaquim Xirau, con sede en la Universidad de Barcelona.

Participación en Comisiones Mixtas

En el marco de los convenios que el gobierno de México tiene suscritos con otros países, la
UNAM tomó parte en diez Reuniones de Comisiones Mixtas de Cooperación Cultural - Educativa
y Científico - Técnica, organizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Diversas
dependencias han desarrollado más de 30 acciones de cooperación en este a&ntildeo.

Intercambio Académico

La UNAM ha desarrollado una intensa relación académica con instituciones científicas, culturales
y de ense&ntildeanza superior del extranjero. Con un total de 504 acciones de intercambio de
académicos durante el período, no sólo nuestra planta académica se enriqueció, sino que ha
contribuido a fortalecer la proyección internacional de nuestra Universidad. Del número de
estancias efectuadas en el 2001, 294 fueron de investigadores extranjeros en la UNAM, en tanto 
que 210 académicos de nuestra casa de estudios realizaron actividades en instituciones y
universidades de otros países.

Durante este a&ntildeo, la UNAM se ha destacado por ser sede de diversas reuniones relevantes 
de carácter internacional. Con el apoyo de la OCI, se llevaron a cabo la 64 Reunión del Consejo
de Administración en la Asociación Internacional de Universidades (IAU-UNESCO), así como el
Encuentro Internacional Libertad Académica y Responsabilidad Social, coauspiciado por la
UNESCO. En este evento participaron cerca de 40 rectores de universidades de diversas 
regiones del mundo. La institución ha sido, a su vez, un espacio importante para la organización
de ferias y encuentros internacionales de educación superior, en coordinación con las
representaciones diplomáticas y agencias de cooperación de diversos países, destacando la Gira
EduFrance 2001 con sede en nuestra Facultad de Derecho, el Seminario de Desarrollo de 
Calidad en las Universidades de América Latina (GTZ y Fundación Alemana para el Desarrollo) y
la 53 Reu-nión Anual de NAFSA 2001 en Filadelfia, EE.UU.
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A través del área de Convenios de la Oficina de Colaboración Interinstitucional, se formalizaron
33 convenios generales y específicos con universidades nacionales, producto del compromiso
permanente de este rectorado con las instituciones de educación superior.

En el entorno nacional, merece especial alusión el convenio con el gobierno del Estado de
Chiapas, a través del cual se han impulsado actividades tendentes a fortalecer la
ense&ntildeanza superior en aquella entidad. Entre las acciones planteadas destacan: la
creación del programa de Becas “SNA'EL” dirigidas a estudiantes residentes y egresados de
universidades de Chiapas para realizar estudios de posgrado en la UNAM; la organización de
encuentros; la publicación de libros; la realización de cursos; y el desarrollo de bases de datos
sobre proyectos de investigación, tesis, publicaciones, artículos en revistas, etc., realizados en la
UNAM sobre la entidad del sureste y viceversa.

Intercambio Académico

Durante el 2001, la Universidad Nacional llevó a cabo 671 actividades con 41 instituciones de
educación superior. El 49% del total de las acciones se llevaron a cabo con las universidades
autónomas de Oaxaca, Sonora, Durango, Sinaloa, Tabasco, Morelos y la Universidad
Iberoamericana. Se destaca que las dependencias de la UNAM incrementaron en 64% el
número de actividades con respecto al a&ntildeo anterior. En cuanto a las modalidades, es
importante destacar que se ha duplicado el número de cursos impartidos, en la mayoría de los
casos por unamitas, al pasar de 227 cursos en el 2000 a 411 en 2001, lo que coincide con el
espíritu de esta administración, en el sentido de llevar a cabo un apoyo continuo a las
universidades nacionales.

Dentro del subsistema de la Secretaría General, el 46% de las acciones fueron ejecutadas por las
facultades de Psicología, Medicina Veterinaria y Ciencias, así como por la Facultad de Estudios
Superiores Iztacala. El 60% de las actividades en el subsistema de la Investigación Científica
fueron realizadas por los institutos de Geografía, Física, Geofísica, Investigación en Materiales y
Biología. El Centro de Estudios sobre la Universidad, el Centro de Ense&ntildeanza de Lenguas
Extranjeras, el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas y el Instituto de
Investigaciones Históricas llevaron a cabo, en conjunto, el 61% del total de las acciones
efectuadas por el subsistema de Humanidades.

EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN

Entre las tareas más importantes está la realización del programa Interacción Académica, con 16 
a&ntildeos de presencia ininterrumpida en las frecuencias de Radio UNAM. Durante el 2001 se 
transmitieron 52 emisiones, con una estructura de revista radiofónica ágil en su formato y
diversa en su contenido. Nos hemos esforzado para abarcar un espectro amplio de audiencia 
con el propósito de difundir la importancia de la UNAM en el ámbito de la ense&ntildeanza
superior nacional e internacional, así como los resultados significativos que derivan de la
cooperación académica sustentada dentro y fuera del país. De la misma manera, la OCI ofrece
en Gaceta UNAM una cartelera semanal sobre eventos académicos que resume la numerosa
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información que recibimos de instituciones de México y el extranjero; en el a&ntildeo que se
reporta se publicaron 159 de estas convocatorias. A lo largo del 2001, la UNAM, a través de la
representación de la OCI, participó en diversos foros, exposiciones y eventos de educación
superior, nacionales e internacionales, donde fue posible difundir su riqueza académica,
científica, humanística y artística.

Por lo que respecta a la difusión a través de Internet, se diseñó un sitio atractivo que permite
conocer la información más relevante generada por las funciones sustantivas de la OCI. Se tuvo
especial interés en introducir tecnologías que permitan al usuario una navegación más cómoda e
interesante. A lo largo del a&ntildeo se le agregaron nuevos servicios, de los cuales caben 
destacar las versiones digitales de nuestro programa de radio; el inventario de aspectos
académicos de las instituciones de educación superior con las que la UNAM ha suscrito
convenios; y la información sobre 170 becas, cursos, seminarios u otros apoyos ofrecidos por
organismos, gobiernos y otras instituciones nacionales y extranjeras. En el carácter de difundir
información académica, nuestra página tuvo 21,268 visitantes y se atendieron 470 solicitudes de
información vía correo electrónico.

Estas acciones han contribuido al logro de un objetivo de la presente administración: fortalecer
la imagen de la UNAM como la máxima casa de estudios de México. 


