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COORDINACIÓN DE 
VINCULACIÓN CON EL CONSEJO 
UNIVERSITARIO

INTRODUCCIÓN

La Coordinación de Vinculación con el Consejo 
Universitario (CVIC) apoya al Secretario General en el 
cumplimiento de las funciones 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; el Seminario de Problemas 
Científicos y Filosóficos, y con otros cuerpos colegiados 
que correspondan. Funge también como Secretaría Ejecu-
tiva del Consejo Universitario y Secretaría Técnica de los 
Colegios de Directores.

Particularmente en 2005, dentro del marco del proceso 
de reforma institucional, la CVIC realizó diversas activida-
des de apoyo a los trabajos del Claustro Académico para la 
Reforma del Estatuto del Personal Académico (CA-EPA) 
y de la Comisión Especial para el Congreso Universitario 
(CECU). Además a partir de este año, se encomendó 
a la CVIC apoyar las tareas del Seminario Universitario de 
Modernidad: versiones y dimensiones, programa creado por 
acuerdo del Rector para promover el intercambio de la 
experiencia social, a partir del entorno mexicano, con 
otros proyectos que aborden el tema de la modernidad 
en el mundo durante el siglo XXI.

Por otra parte, las obras de remodelación de la planta 
principal de Rectoría se concluyeron y ahora la CVIC cuenta 
con instalaciones más funcionales que permiten brindar 
un mejor servicio a los cuerpos colegiados y dependencias 
que lo requieran.
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CONSEJO UNIVERSITARIO

Durante el año, se coordinó la operación de esta autoridad colegiada en la organización y desa-
rrollo de sus tres sesiones ordinarias y dos extraordinarias.

Asimismo, se elaboraron, integraron, revisaron o gestionaron los documentos para apoyar la 
deliberación y toma de decisiones de este órgano colegiado sobre asuntos diversos como: la desig-
nación de profesores e investigadores eméritos; el cambio de carácter y denominación de entidades 
académicas; las modificaciones a la Legislación Universitaria; la creación de nuevos planes de estudio 
y el otorgamiento de las medallas Justo Sierra al Mérito Universitario, Gabino Barreda y Alfonso Caso.

Comisiones del Consejo Universitario

La Coordinación apoyó en la organización de las 110 sesiones que llevaron a cabo las nueve 
comisiones permanentes y las dos especiales del Consejo Universitario, para ello, se concertaron 
las agendas de las reuniones, se hicieron las gestiones necesarias con los presidentes, las entidades y 
dependencias de la Universidad para preparar los asuntos que se trataron en las sesiones mencionadas 
y se prepararon documentos y materiales necesarios. En dichas sesiones se tomaron 215 acuerdos 
que dieron lugar a un número similar de acciones que realizó la CVIC para aplicarlos y comunicarlos 
a las instancias encargadas de su instrumentación y dio seguimiento a aquellos que lo requirieron.

En particular, como parte de los trabajos de reforma de la Universidad, la CVIC brindó apoyo 
en la organización y logística de las 290 reuniones de trabajo que realizaron la CECU y el CA-EPA, 
así como en el seguimiento de los 270 acuerdos que generaron.

El trabajo de apoyo para la organización de las sesiones antes descritas, implicó que la CVIC 
realizara aproximadamente 5,040 envíos de correspondencia, un número similar de llamadas telefó-
nicas para la confirmación de asistencia de los consejeros a las sesiones, la elaboración de 108 actas 
de acuerdos y de 936 oficios para aplicar y comunicar los acuerdos tomados, el control de gestión 
de la correspondencia recibida que registró 894 documentos, y la actualización de las bases de datos 
de los acuerdos tomados en cada una de las comisiones y en el pleno del Consejo Universitario para 
su seguimiento.

Archivo Histórico del Consejo Universitario

Durante el presente año, se atendieron 117 consultas y se integraron al Acervo Documental de 
este Archivo los siguientes expedientes temáticos: Gaceta UNAM 75 años de la Autonomía (colección 
de suplementos); Estatuto del Personal Académico (compilación histórica); Otorgamiento de la Me-
dalla Justo Sierra (compilación histórica); Acuerdos del Congreso Universitario 1990 (compilación) 
y Acuerdos de regulación de Profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades (1974).

COLEGIOS DE DIRECTORES

El Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, se reunió a lo largo del año para revisar asuntos 
tales como el calendario escolar, la designación de los correspondientes miembros de los jurados para 
el Premio Universidad Nacional y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, la 
acreditación y certificación de los planes y programas de estudio, los macroproyectos que resultaron 
del Primer Congreso de Investigación en Facultades y Escuelas, así como los asuntos relacionados 
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con las sesiones plenarias del Consejo Universitario que se llevaron a cabo. Por su parte, el Colegio 
de Directores de Bachillerato se reunió para tomar acuerdos respecto a diversos asuntos relacionados 
con ese nivel de estudios.

Para las ocho reuniones que tuvieron los colegios de directores durante el año, la Coordinación 
brindó apoyo logístico para su convocatoria, realización, elaboración de actas y de los comunicados 
requeridos para la aplicación de los acuerdos tomados.

SEMINARIO DE PROBLEMAS CIENTÍFICOS Y FILOSÓFICOS

La CVIC proporcionó el apoyo logístico para la convocatoria y realización de las ocho sesiones 
que realizó el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, en las que se analizaron los temas: 
Qué es la vida; Una teoría de vida; Evolución de redes genéticas; Entre la percepción ordinaria y la explicación 
científica: el problema de los niveles descriptivos; El conocimiento y las ciencias cognitivas. 

Particularmente en este año, el Seminario participó en el coloquio ¿Las ciencias exactas y naturales 
vs. las ciencias humanas y sociales; dos culturas irreconciliables?, organizado por la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos del 20 al 21 de mayo, con las ponencias: El sujeto de las dos culturas; Cienciarte: un 
encuentro de culturas; El papel del filósofo frente a las ciencias cognitivas; Los sistemas complejos en la reconciliación 
de las “dos culturas”; Ciencia, arte y religión: ¿convergencia o divergencia?; Cuerpo y alma: un ensayo sobre fisiología 
prehistórica y sus consecuencias; ¿dos culturas o trinidad de la racionalidad?; ¿Qué significa ser humano ante las dos 
culturas? ¿Es posible una síntesis?; El affair Sokal: imágenes de la ciencia; Ciencia y cultura. Asimismo, retomó 
su actividad editorial con una nueva serie de Cuadernos, cuya primera publicación "El modelo en 
la ciencia y la cultura", incluye ponencias de José Luis Díaz, Mario Casanueva, Ruy Pérez Tamayo, 
Alfredo López Austin y Jaime Labastida.

SEMINARIO UNIVERSITARIO DE MODERNIDAD: VERSIONES Y DIMENSIONES

A partir de este año, se le encomendó a la CVIC apoyar las tareas del Seminario Universitario de 
Modernidad: versiones y dimensiones, programa creado por acuerdo del Rector el 15 de abril de 2004, 
el cual inició sus trabajos y llevó a cabo diez sesiones en las que se presentaron los temas de:Un 
concepto de modernidad; Modernidad y libertad; El arte y la modernidad; Romanticismo y modernidad; La filosofía 
de la naturaleza de Schelling; Breve, largo o muy largo siglo XX; ¿Qué es la ciencia?; ¿Cómo funciona el pasado y 
el presente en el arte?. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Las tareas sustantivas que se realizan en esta Coordinación, están encaminadas a otorgar 
apoyo logístico, técnico y operativo que facilite el trabajo de los órganos colegiados que se 
apoyan. Por ello, este año se implementaron dos sistemas informáticos en colaboración con la 
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA): El Sistema de Información y 
Comunicación con el Consejo Universitario (SICCU) y el Sistema de Información y Comunicación 
con el Claustro Académico para la Reforma del Estatuto del Personal Académico (SICCLA). 
Dichos sistemas han sido de gran utilidad para optimizar recursos, agilizar los procesos de 
trabajo y facilitar la comunicación entre la CVIC y los integrantes de los cuerpos colegiados 
correspondientes. Asimismo, se mantuvieron actualizadas las páginas Web del Consejo Universi-
tario (www.consejouniversitario.unam.mx), de la CECU (www.congreso.unam.mx) y por primera 
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vez, del CA-EPA (www.claustroacademico.unam.mx), estas dos últimas con diversos documentos 
generados para mantener informados a los universitarios y difundir los avances de su trabajo.

Paralelamente, se continuó la actualización y mejora de las bases de datos de Consejeros Univer-
sitarios, Miembros del CA-EPA, Control de Correspondencia del Consejo Universitario, Comisiones 
Locales de Seguridad, Inventario de Equipo de Cómputo, Inventario de Mobiliario y Equipo, y 
Control de Salas.

OTRAS ACTIVIDADES

Se apoyaron en este año 585 reuniones, en las que se atendieron a 12,402 personas aproximada-
mente. Los primeros meses del año las reuniones se tuvieron que realizar en distintas instalaciones 
universitarias, hasta que en el mes de junio se concluyeron las obras de remodelación de la planta 
principal de la Torre de Rectoría, lo que ahora permite que la CVIC cuente con instalaciones más 
funcionales.

* * *

Cuadro resumen

Concepto 2003 2004 2005

Sesiones plenarias del Consejo Universitario 6 5 5

Sesiones de las comisiones del Consejo Universitario 92 145 400

Sesiones de los Colegios de Directores 3 9 8

Sesiones del Seminario de Problemas  
Científicos y Filosóficos

6 10 8

Sesiones del Seminario Universitario de Modernidad - - 10

Total de reuniones atendidas por la CVIC 518 447 585

Asistencia de personas a las reuniones que se apoyaron 11,482 8,366 12,402
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