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OfICIna de COlabOraCIón 
InterInstItuCIOnal

Las relaciones académicas que enriquece año con año la 
unam, tanto en el país como en el extranjero, han contribuido 
a consolidar su presencia como una de las universidades más 
destacadas del mundo. Con el propósito de reforzar esta pre-
sencia científica, educativa y cultural dentro y fuera de México, 
la Oficina de Colaboración Interinstitucional (oci), realizó una 
serie de actividades en cada uno de sus rubros sustanciales: 
cooperación nacional e internacional, convenios, sistemas de 
información, así como difusión y extensión.

Durante el año, se extendieron y reafirmaron múltiples lazos 
a través de la suscripción de diversos tipos de acuerdos, se parti-
cipó en la organización y desarrollo de eventos relevantes para 
la integración académica nacional e internacional de la unam, 
se cumplió a cabalidad con la atención a destacadas persona-
lidades e importantes comitivas de funcionarios universitarios 
de diversas partes del mundo, además de promover entre los 
estudiantes y catedráticos las oportunidades de formación y 
actualización profesional que ofrece la enseñanza superior de 
México y el extranjero. Se participó en el esfuerzo coordinado 
que realizan las diversas áreas de difusión de la unam, con el fin 
de continuar proyectando la presencia de la Universidad como el 
espacio de educación superior más importante de Iberoamérica 
y uno de los más significativos del orbe.

COlabOraCIón InternaCIOnal
Entre las diversas actividades realizadas por la oci, se orga-

nizó el VII Foro Iberoamérica. La Máxima Casa de Estudios fue 
la entidad encargada de dar cabida a este encuentro que reúne 
a destacadas personalidades del ámbito político, académico, 
cultural y empresarial de toda la región, realizado los días 29 y 
30 de noviembre. La unam fue centro de atención del ámbito 
iberoamericano, ya que aquí se llevaron a cabo ricas e intensas 
discusiones sobre el presente y futuro de nuestra área común, 
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a partir de temas como democracia, seguridad, cultura, rompimiento de las barreras del subdesarrollo, 
información y la alianza de las civilizaciones.

En el marco de los programas de Colaboración Multilateral, destacó la gestión de 49 apoyos para que 
30 académicos del extranjero realizaran estancias en la unam, en tanto que 19 fueron para que académicos 
de nuestra institución efectuaran visitas al extranjero.

Se atendieron delegaciones de centros científicos, culturales y de enseñanza superior, así como repre-
sentantes gubernamentales, provenientes de Alemania, Australia,  China, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Estados Unidos, España, Francia, Holanda, Indonesia, Japón, Mongolia, Nicaragua, Nueva Zelandia, 
Perú, Rusia, Serbia y Montenegro, Singapur y Suecia.

Cabe destacar la organización de la Feria Educhina 2006, realizada en la Torre de Ingeniería los días 
26 y 27 de octubre, de manera conjunta con la Embajada de China en México. Se efectuaron las gestiones 
y acciones necesarias para que la comunidad universitaria tuviera contacto directo con representantes de 
33 instituciones de educación superior de ese país asiático.

Se difundió, entre las áreas responsables de intercambio académico de las coordinaciones de Hu-
manidades, Investigación Científica y Difusión Cultural, así como de la Secretaría General, más de 35 
convocatorias de reuniones y oportunidades académicas provenientes de instituciones latinoamericanas, 
norteamericanas, europeas y asiáticas. 

Durante este año, como parte del Programa de Colaboración Bilateral, se llevaron a cabo las acciones 
necesarias para que la unam tuviera presencia en once reuniones de comisiones mixtas, a las que convoca 
la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las seis de Cooperación Educativa y Cultural fueron realizadas con 
Cuba, Corea, Ecuador, Filipinas, Gran Bretaña y Rusia; en tanto que las tres de Cooperación Técnica 
y Científica tuvieron como contraparte a Colombia, Nicaragua y República Dominicana. A lo anterior 
debe sumarse una Reunión de Grupo de Trabajo con la provincia de Québec, Canadá, y otra más de la 
Comisión Binacional con Guatemala. En el marco de estos encuentros la unam formalizó su participación 
en más de 45 proyectos de colaboración.

De manera adicional, la participación de la Institución en las comisiones mixtas derivó en la presentación 
de diez proyectos con países como Austria, Bolivia, Jamaica, Panamá y Trinidad y Tobago.

El intercambio de académicos a través de estos instrumentos de cooperación intergubernamental, dio 
como resultado la presencia en las aulas y laboratorios de 18 académicos de Brasil, Colombia, Cuba, El 
Salvador, España, Francia, Jamaica, Nicaragua y Panamá. A su vez, 14 académicos de la unam realizaron 
actividades en Chile, Cuba, España y Jamaica.

Asimismo, la oci participó en la organización de actividades en torno a cátedras establecidas con diversas 
instituciones españolas: Wenceslao Roces, José Gaos, Luis Cernuda, Isaac Costero, Joaquín Xirau y la del 
Exilio. Por otra parte, se alcanzaron acuerdos con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Universidad 
de Montreal para la ocupación de la Cátedra de Estudios sobre México Contemporáneo, la cual tiene su 
sede en la institución canadiense.

La cercanía que ha caracterizado la relación de la unan con la educación superior española en los 
últimos años, tuvo un apoyo más a través de los programas anuales de trabajo establecidos con las uni-
versidades Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid y de Barcelona, además del Consejo Superior 
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de Investigaciones Científicas. De esta manera, 35 académicos de la unam llevaron a cabo estancias en 
ese país europeo, mientras que nuestras aulas y laboratorios recibieron a 28 miembros de los centros 
españoles citados.

COlabOraCIón naCIOnal
El apoyo de la unam al desarrollo de la enseñanza superior de México, como un puntal insustituible para 

el progreso social y económico del país, tuvo su referente en las actividades emprendidas en el marco de los 
convenios que ha suscrito con instituciones del país. En este sentido, se realizaron 721 acciones de colabo-
ración con 64 centros de enseñanza superior, en las que intervinieron 78 dependencias de la unam.

De esta vasta gama de actividades, destacan los siguientes parámetros estadísticos: 53% fueron cursos, 
seminarios y talleres; 18, asesorías de investigación; 18, estancias de capacitación; y 21 en otras acciones. 

La cobertura que se le proporcionó a las instituciones de educación superior comprendió fue de 69% 
para universidades y el 31% restante entre centros de enseñanza e investigación, gobiernos estatales, co-
legios, tecnológicos y secretarías de Estado.

COnvenIOs
La oci asesoró y apoyó la gestión de convenios con instituciones de educación superior e investigación 

tanto del país como del extranjero, lo que significó la formalización de 98 convenios generales, específicos 
y de colaboración con nueve instituciones de Estados Unidos y Canadá, 32 de América Latina y el Caribe, 
35 de Europa y nueve de Asía y organismos internacionales.

Asimismo, se apoyó la gestión de 36 convenios generales, específicos y de colaboración con 32 insti-
tuciones de investigación y universidades del país.

Este año se significó por la firma de los convenios de cooperación que crearon las siguientes cátedras: "Max 
Aub", con la Universidad Politécnica de Valencia y la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante. La 
del "Exilio", con las universidades de Alcalá y Carlos III, la Fundación Pablo Iglesias y el Grupo Santander. 
La Euroamericana de Protección Jurídica de los Consumidores, con la Universidad de Cantabria.

extensIón y dIfusIón
El intenso esfuerzo desplegado por la unam en su labor docente, científica, humanística y cultural, 

así como en sus dilatadas relaciones de cooperación con el entorno educativo nacional e internacional, ha 
merecido un empeño similar en el ámbito de la difusión. De esta manera, la oci se ha sumado a la tarea que 
en la materia han llevado a cabo los diversos órganos de comunicación con que cuenta la Universidad.

En el Boletín oci Informa, medio de información bilingüe que es distribuido de manera profusa dentro 
y fuera del país, se dio expresión a los sólidos avances académicos que forman parte del quehacer cotidiano 
de la Institución, los cuales han posicionado a la unam entre la elite de las universidades del mundo. Sus 
páginas sirvieron de marco resumido para la difusión de los resultados más destacados de las acciones de 
colaboración nacional e internacional, así como de sus logros científicos, humanísticos y culturales. Sin 
olvidar el denodado impulso que ha realizado la Máxima Casa de Estudios para modernizar sus instalaciones 
y ponerlas a la vanguardia en el uso de recursos tecnológicos aplicados a la enseñanza.

Asimismo, con la mirada puesta en la sociedad en su conjunto, la oci destinó el espacio que tiene 
disponible en Radio unam, mediante el programa “Interacción Académica”, para hacer del conocimiento 
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público una amplia gama de trabajos de investigación y servicios de carácter social que la ubican como 
la institución educativa más importante de México e Iberoamérica. También se mostró, a lo largo de las 
52 transmisiones que comprendió este año, el reconocimiento nacional e internacional que tiene nuestra 
institución, cuya resonancia hace posible la integración del cuerpo docente y científico en proyectos con-
juntos con entidades del país y del extranjero.

Acercar las oportunidades de formación y actualización académica a la comunidad universitaria, fue 
una tarea que recibió especial atención por parte de la oci. Fueron dadas a conocer más de 40 convocatorias 
de becas y reuniones diversas a través de la inserción semanal en Gaceta unam “Un mundo académico a tu 
alcance”. Este compromiso con los estudiantes y académicos fue reforzado mediante la edición y distribución 
de nueve ediciones de oci Noticias, políptico en pequeño formato que incluyó más de 65 oportunidades 
provenientes de México, América, Europa, Asia y Oceanía. Cabe destacar que en total fueron distribuidos 
18 000 ejemplares en Escuelas, Facultades, Centros e Institutos.

Como parte de las actividades para dar a conocer diversas oportunidades de estudio, se organizaron 
ferias y conferencias con la participación de representantes de las siguientes instituciones: Consorcio Brit-
mex (integrado por siete universidades del Reino Unido), Universidad de Bath, Inglaterra, y Universidad 
de Georgetown, Estados Unidos.

En las acciones de difusión para la Feria Educhina 2006, cabe destacar el diseño e impresión de carteles 
y lonas, la difusión de spots radiofónicos y por televisión, así como el uso del portal Web de la unam. Se 
contó con el valioso apoyo de las direcciones generales de Obras, Radio unam, tv unam y de Servicios 
de Cómputo Académico.

También vale la pena destacar la labor efectuada en apoyo al VII Foro Iberoamérica, mediante el diseño 
y edición de materiales de apoyo y otros elementos que contribuyeron a enriquecer visualmente el espacio 
destinado para el evento.

Sistema “Conciencia” cd-2005

Se distribuyeron 500 ejemplares del disco compacto con información actualizada del Sistema de Con-
venios de Colaboración con Instituciones Nacionales e Internacionales (conciencia). Esta versión incluyó 
507 convenios vigentes de colaboración académica que estableció la unam con instituciones científicas, 
culturales y de enseñanza superior firmados de 2000 a 2005: 187 nacionales y 320 internacionales. 

Servicios en Internet

El sitio Web de la oci tuvo 32 628 visitantes durante el año. Dentro de este espacio, se continuó apo-
yando la difusión de oportunidades de formación académica y profesional para la comunidad, a través de 
la promoción de becas, cursos y reuniones diversas que ofrecen instituciones nacionales y del extranjero. 
A lo largo de este año fueron dadas a conocer 312 convocatorias.

Por medio de su correo electrónico info@oci.unam.mx, el Centro de Información oci atendió 365 
solicitudes relativas al intercambio académico nacional e internacional, así como preguntas relacionadas 
sobre la oferta educativa de la unam.

Con el propósito de extender los servicios informativos que realiza la dependencia universitaria, se 
realizó el envío regular del correo “Un mundo académico cerca de ti…” a 1 222 contactos. Este espacio 
promocional incluye información previa sobre el programa radiofónico Interacción Académica, las con-
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vocatorias a cerrarse en fecha próxima y novedades relevantes sobre el quehacer académico, científico y 
cultural de la Máxima Casa de Estudios; Se enviaron correos a través del Sistema de Enlace Estudiantil 
oportunidades de becas y eventos más relevantes en las que participo la oci.

* * *

Resumen estadístico

InterCambIO aCadémICO

Concepto 2004 2005 2006

Actividades de intercambio académico. 897 1,391 721

COnvenIOs

Concepto 2004 2005 2006

Convenios de cooperación académica suscritos. 109 224 134

Convenios de cooperación académica suscritos con ies nacionales. 50 94 36

Convenios de cooperación académica suscritos con ies y 
organismos internacionales. 59 130 98
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