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El reconocido prestigio que la UNAM ha cimentado a lo largo de su historia, el cual 
alcanza entornos académicos, científicos y culturales tanto de nuestro país como del extranjero, 
es factor que contribuye de manera destacada a la realización de una actividad amplia y diversa 
en el marco de la cooperación interinstitucional. 

De ello da cuenta la labor desarrollada por la Oficina de Colaboración Interinstitu-
cional (OCI), a través de la gestión, promoción y apoyo otorgados para la ejecución de múltiples 
acciones de intercambio en los ámbitos nacional e internacional; la representación institucional 
en foros que reforzaron la presencia y los vínculos académicos de la UNAM; la celebración de 
acuerdos que permitieron robustecer y diversificar los lazos de cooperación dentro y fuera del 
país; la participación en el desarrollo de encuentros con señalada importancia para el quehacer 
internacional que lleva a cabo nuestra Institución, así como la promoción del rico y extenso 
quehacer universitario entre diversos actores del escenario político, académico, científico y cul-
tural de México y de otros países. 

 

Colaboración internacional 

En el marco de los programas de cooperación multilateral, la OCI llevó a cabo gestio-
nes para la visita de 47 académicos del extranjero a las facultades de Ciencias, Ciencias Políticas 
y Sociales, Estudios Superiores Cuautitlán, Filosofía y Letras, Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia, Psicología y Química; los institutos de Investigaciones Filológicas y Química, así como a 
las direcciones generales de Bibliotecas y de Orientación Vocacional y Servicios Educativos. 
Los profesores e investigadores visitantes provinieron de instituciones de Alemania, Argentina, 
Austria, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, China, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, 
Italia y Uruguay. 

Por lo que respecta a miembros de nuestra comunidad en actividades fuera del país, se 
apoyó la estancia de 39 académicos en centros de investigación y enseñanza superior de Alema-
nia, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Nicaragua, 
República Checa, Suecia y Uruguay. Los participantes forman parte de las facultades de Cien-
cias, Ciencias Políticas y Sociales, Estudios Superiores Cuautitlán, Estudios Superiores Iztacala, 
Medicina, Psicología y Química; de las escuelas nacionales de Artes Plásticas y Enfermería y 
Obstetricia, así como de los institutos de investigaciones Estéticas y Filológicas. A ellos hay 
que añadir el Centro de Enseñanza para Extranjeros, las direcciones generales de Artes Visua-
les y Bibliotecas y el Museo Universitario del Chopo. 

Dentro el Programa de Cooperación Bilateral destaca la representación institucional en 
los encuentros realizados en el marco de los convenios de colaboración que México mantiene 
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con países de todo el mundo, los cuales son convocados por la Secretaría de Relaciones Exte-
riores. En este sentido se acudió a nueve reuniones de Comisión Mixta: seis de Cooperación 
Educativa, Científica y Cultural con las representaciones de Austria, Brasil, Colombia, Egipto, 
Perú y Siria, y tres de Cooperación Técnica y Científica con El Salvador, Guatemala y Honduras. 

También participó en reuniones de Comisión Binacional con Bolivia, España, Jamaica; 
Comisión Mixta Intergubernamental con República Dominicana, y de Cooperación Educativa, 
Cultural y Deportiva con Letonia.  

En el ámbito de los programas intergubernamentales presentó 30 proyectos propuestos 
por diversas instancias universitarias para desarrollar actividades conjuntas con Alemania, 
Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria, Colombia, Egipto, Federación Rusa, Guatemala, Letonia, 
Lituania, Panamá, Paraguay, Perú y Reino Unido. En reciprocidad, la UNAM recibió 26 
propuestas planteadas por los gobiernos de Argelia, Bolivia, Canadá, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Grecia, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, República Domini-
cana y Uruguay. 

Durante 2007, la movilidad académica originada por los acuerdos intergubernamentales 
permitió la estancia de siete académicos del extranjero en la UNAM y 10 de nuestra casa de 
estudios en el extranjero. 

Para establecer contactos y acercamientos con la comunidad universitaria se organi-
zaron visitas de delegaciones provenientes de diversos puntos del planeta. Se recibieron 47 
comitivas de funcionarios y académicos de organismos y centros culturales, científicos y de 
enseñanza superior, así como de representaciones diplomáticas de los siguientes países: 
Canadá, Estados Unidos (América del Norte); Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Guatemala, Perú (América Latina); Alemania, España, Francia, Irlanda, 
Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Serbia (Europa); China, Corea del Sur, 
Japón, India, Tailandia, Vietnam (Asia); Australia (Oceanía) y la UNESCO. 

 

Convenios de intercambio académico 

Durante 2007, la OCI asesoró y apoyó la gestión de 148 convenios generales, específi-
cos y de colaboración: 59 de ellos con 50 centros educativos del país y 89 con 78 instituciones 
educativas y de investigación del extranjero. De éstos, 10 se establecieron con América del 
Norte, 30 con América Latina y el Caribe, 46 con Europa y 3 con Australia y Asia. 

En el ámbito nacional, se hizo extensiva la suscripción de acuerdos a universidades 
tecnológicas y se apoyó a las instituciones de los estados con mayores índices de pobreza y 
marginación.  

Por primera vez se establecieron convenios con las siguientes entidades: Universidad 
Pedagógica Nacional, Colegio de Jalisco, Tecnológico de Estudios Superiores Huixquilucan, 
Fundación Ecológica Selva Negra, Instituto Tecnológico de Morelia, Universidad de la Cienega 
de Michoacán, Instituto Tecnológico de Cuautla, Morelos; Universidad de Matehuala, San Luis 
Potosí, y con el Instituto Tecnológico de Orizaba, Veracruz.   

Es importante enfatizar el acuerdo para establecer la Estación Científica “La Ma-
linche”, en el estado de Tlaxcala, con la participación conjunta del gobierno de esa entidad, el 
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municipio de Ixtenco, el ejido de San Juan Bautista Ixtenco y la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, y por parte de la  UNAM, los institutos de Ecología e Investigaciones Biomédicas. 

En el ámbito internacional, se firmaron por primera vez convenios con las siguientes 
universidades: Princeton y Kansas State, Estados Unidos; del Estado de Río de Janeiro, Brasil; 
Católica de Maule, Chile; Nacional de Huancavelica y Privada San Juan Bautista, Perú; de 
Montevideo, Uruguay; Técnica de Munich, Alemania; de Viena, Austria; de Burgundy, de 
Ciencias y Tecnologías de Lille, Joseph Fourier de Grenoble, Sorbonne Nouvelle Paris III, 
Paris 7 Denis Diderot, Picardie Jules Verne y Paul Sabatier-Toulouse III, Francia; de Padua, 
Italia; de Oxford, Reino Unido; Kungliga, Suecia; Swinburne, Australia, y Sophia, Japón. 

Es necesario poner el acento en que la cooperación se extendió hacia países con los 
que no se tenía vínculo alguno, tal es el caso de Australia y Palestina. A partir del convenio 
suscrito con esta última, el gobierno de México y la UNAM han becado a profesionistas de esa 
nación para que realicen su especialización en cirugía oral, maxilofacial, ortodoncia o implan-
tología en nuestra casa de estudios. El acuerdo fue suscrito por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y la UNAM, a través de la Facultad de Odontología.   

Asimismo, cabe subrayar el interés que existe año con año por fortalecer la movilidad 
estudiantil de licenciatura. Durante 2007 se firmaron 28 convenios, sobresaliendo los estableci-
dos con las universidades de Buenos Aires, Argentina; de San Buenaventura y del Valle, 
Colombia; UNIACC y Santiago de Chile; de Colonia y Técnica de Munich, Alemania; de 
Viena, Austria; Murcia, España; la Sorbonne Nouvelle Paris III, Francia; de Skövde y Kungliga 
Tekniska, Suecia; de Swinburne, Australia, y de Sophia, Japón. 

También se amplió la colaboración con el Instituto de Investigación para el Desarrollo 
de Francia (IRD) con tres nuevos convenios. Las entidades universitarias participantes fueron 
el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, el Centro de Investigaciones en 
Ecosistemas y la Facultad de Química. 

En lo que respecta a la formalización de nuevos espacios interinstitucionales para el 
trabajo académico, debe mencionarse el convenio con la Xunta de Galicia para crear la Cátedra 
Extraordinaria sobre Lengua, Literatura y Cultura Gallegas en la UNAM.  

Por otra parte, se creó la Cátedra de Psiquiatría y Salud en la Facultad de Medicina de nues-
tra casa de estudios, con la Universidad Autónoma de Madrid y el Grupo Santander. Asimismo, 
se modificó el acuerdo de la Cátedra del Exilio, a fin de incorporar como institución participante 
a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. 

 

Cátedras Extraordinarias 

La OCI participó en la organización, ejecución y financiamiento de las actividades 
realizadas en el ámbito de las siguientes cátedras: Joaquín Xirau, creada con la Universidad de 
Barcelona y el apoyo de la Generalidad de Cataluña; Diego de Castilla, con la Universidad de Sala-
manca y el Grupo Santander; José Gaos, con la Universidad Complutense de Madrid y el Grupo 
Santander; Margaret Atwood y Gabrielle Roy, con la Embajada de Canadá; México, País de asilo, 
creada por la UNAM con sede en la Facultad de Derecho; Luis Cernuda, con la Universidad de 
Sevilla, la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y el Grupo Santander; De Estudios sobre 



SECRETARÍA GENERAL 
 

Memoria UNAM 2007 

México Contemporáneo con la Universidad de Montreal, Canadá y el apoyo de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; Max Aub, con la Universidad Politécnica de Valencia y el apoyo de 
BANCAJA; Psiquiatría y Salud, con la Universidad Autónoma de Madrid y el Grupo Santander. 

Lo anterior implicó el viaje de cuatro académicos de la UNAM al extranjero y la estan-
cia en nuestra Institución de ocho catedráticos visitantes.  

 

Movilidad académica y estudiantil  

Como parte de los programas anuales de trabajo, establecidos a partir de los convenios 
suscritos con las universidades Complutense, Autónoma de Madrid y de Barcelona, así como 
con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se concretó el intercambio de 
57 profesores e investigadores. Las instituciones españolas mencionadas recibieron la visita de 
29 académicos de la UNAM, en tanto que 28 profesores ibéricos realizaron estancias en nues-
tra casa de estudios.  

Por otra parte, con base en los convenios dirigidos a promover la movilidad estudiantil, 
la OCI gestionó 45 solicitudes de alumnos extranjeros interesados en realizar estancias de 
estudio en la UNAM, en tanto que 10 de nuestros candidatos viajaron a centros de estudio 
fuera del país.  

Estas acciones se realizaron con las siguientes universidades: Nacional de Córdoba, 
Argentina; de Sao Paulo y Federal de Santa Catarina, Brasil; de Bogotá “Jorge Tadeo Lozano”, 
Colombia; de Beijing, China; de Copenhaguen, Dinamarca; del País Vasco, de Sevilla y Poli-
técnica de Cataluña, España; Claude Bernard Lyon 1, Charles de Gaulle-Lille 3, Sciences Po, 
Paris Val de Seine y de Marne-la-Vallée, Francia, y de Londres, Reino Unido.  

 

Colaboración nacional 

Con base en los programas de trabajo 2007, acordados en los convenios de colabo-
ración firmados con 59 instituciones de educación superior, la UNAM apoyó la realización de 
823 actividades en el entorno nacional. De éstas, 54 por ciento estuvo dirigida a la realización 
de cursos, seminarios y talleres; 27, a las asesorías de investigación; 12, a las estadías de capa-
citación, y 7 a otras actividades. 

En el desarrollo de estas acciones tomaron parte 78 dependencias de la UNAM, cuya 
participación porcentual por subsistema fue la siguiente: 59 por ciento provino de escuelas y 
facultades; 18, de la Coordinación de la Investigación Científica; 18, de la Coordinación de 
Humanidades, y 5 por ciento de la Coordinación de Difusión Cultural. 

Cabe destacar que la cooperación realizada por nuestra casa de estudios en el territorio 
nacional, tiene el propósito de impulsar acciones efectivas y con resultados de alta calidad, a 
partir de la conjunción de esfuerzos en programas integrales dirigidos al fortalecimiento de las 
tareas sustantivas de las universidades.  
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Extensión y difusión 

La excelencia académica, científica y cultural que despliega nuestra casa de estudios en 
sus aulas, laboratorios y espacios de creación y recreación artística, la cual ha sido objeto de 
reconocimiento en México y el extranjero, merece un apoyo permanente y decidido de los ám-
bitos de la difusión y la extensión. 

La OCI ha asumido la tarea de contribuir en esta labor, a través del desarrollo de 
acciones que hacen posible mostrar la rica vida universitaria en territorios diversos de la 
geografía nacional e internacional. Destaca, en este sentido, la publicación semestral del Boletín 
OCInforma, cuya edición bilingüe (español – inglés) facilita la difusión en diversos y distantes 
puntos del planeta. Los números publicados en 2007 permitieron promover la presencia de la 
UNAM en 69 países de América, Europa, Asia, Oceanía y África, mediante su distribución en 
instituciones educativas, científicas y culturales, embajadas y consulados de México en el 
extranjero y representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país, así como organismos 
internacionales. También se cumplió esta labor en las 32 entidades del país, al hacer llegar la 
publicación a las secretarías de Estado, gobiernos estatales y centros de enseñanza superior. 

El propósito de difundir el quehacer universitario y ofrecer información destacada sobre 
nuestra comunidad, tuvo otros cauces durante este año. Se editaron los trípiticos: UNAM: 
Datos y Números, y se actualizó el video UNAM: tradición y vanguardia. Cada uno de estos 
productos promocionales fue elaborado en los idiomas español, inglés y francés, con el pro-
pósito de apoyar la labor que realiza la Dirección General y la Coordinación de Colaboración 
Internacional de esta Oficina en sus contactos permanentes con el mundo académico. 

Se continuó la labor desarrollada desde hace 22 años en Radio UNAM, a través de la 
emisión semanal del programa “Interacción Académica”. A lo largo de sus 52 emisiones, este 
espacio radiofónico tuvo como propósito hacer del dominio público los alcances de la activi-
dad académica universitaria, la amplia diversificación de temas y de contactos con la ciencia, la 
técnica, las humanidades y la cultura que se forja en otras latitudes. 

Hacia el interior de la comunidad universitaria, se desplegó un esfuerzo permanente 
para difundir las oportunidades de becas y otros apoyos que ofrecen instancias nacionales y del 
extranjero. Para ello se emplearon diversos medios: la comunicación directa con las áreas de 
intercambio académico de las escuelas y facultades, así como de las coordinaciones de la Inves-
tigación Científica, Humanidades y Difusión Cultural; la inserción semanal de la cartelera “Un 
mundo académico a tu alcance” en Gaceta UNAM y la edición del folleto en pequeño formato 
OCI Noticias, entre otros. De esta manera, fueron promovidas 145 convocatorias provenientes 
de organismos y centros de enseñanza e investigación de México y el resto del mundo. 

Como parte de las tareas para dar a conocer oportunidades de estudio en el extranjero, 
esta Oficina gestionó reuniones de responsables de programas de apoyo académico con es-
tudiantes y académicos de la UNAM. Destacaron, en este sentido, los encuentros realizados 
con la representación en México del gobierno de Cataluña, España, y la Universidad de Bath, 
Reino Unido. 
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Apoyo en la realización de eventos especiales 

En los últimos años, la UNAM ha ratificado su indiscutible liderazgo dentro del espa-
cio académico iberoamericano, lo cual le ha permitido tener un papel central en la construcción 
y consolidación de diversos esquemas de cooperación académica regional. Un ejemplo de ello 
fue la realización en nuestra casa de estudios de la III Reunión del Consejo Académico 
Ejecutivo de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe, realizada los días 28 
y 29 de junio de 2007. Este encuentro, que contó con la participación de la OCI en su estruc-
tura organizativa, permitió avanzar en propuestas y proyectos de especial significación para la 
enseñanza superior regional, tal es el caso del fortalecimiento de esquemas de cooperación, 
apoyo a la movilidad académica y desarrollo de investigaciones de frontera, entre otros rubros. 

Asimismo, se atendió a más de 350 estudiantes con alto desempeño académico prove-
nientes de Europa y América, quienes formaron parte de la edición 2007 de la Ruta Quetzal 
BBVA. Con el propósito de brindarles una estancia rica en experiencias y conocimientos, la 
OCI gestionó visitas a centros e institutos de investigación, lo que permitió que este nutrido 
grupo de jóvenes tuviera contacto con la vasta obra científica y humanística que desarrolla 
nuestra Institución. 

El acercamiento con la enseñanza superior de la República de Serbia ha sido notable en 
los últimos años. Un ejemplo de lo anterior fue la realización de una serie de conferencias y el 
montaje de la exposición para conmemorar el aniversario 150 del natalicio de Nicola Tesla, 
eminente científico e inventor de origen serbio. Estos eventos, realizados en la Facultad de 
Ingeniería, en octubre pasado, fueron organizados conjuntamente por la OCI y la Embajada de 
ese país europeo en México. 

Finalmente, es necesario realzar el interés permanente de la Universidad de Texas 
A&M por establecer contacto con académicos de la UNAM. Por ello, la OCI atendió la soli-
citud presentada por ese centro de enseñanza estadounidense, cuyo objetivo fue organizar 
encuentros entre académicos de ambas universidades con el fin de explorar nuevas posibili-
dades de cooperación en áreas científicas y humanísticas.  

 

Servicios en Internet 

El sitio web de la OCI tuvo 35 397 visitantes durante 2007. Dentro de este espacio, se 
continuó apoyando la difusión de oportunidades de formación académica y profesional para 
nuestra comunidad, a través de la promoción de becas, cursos y reuniones diversas que ofrecen 
instituciones nacionales y del extranjero.  

Por medio de su correo electrónico info@oci.unam.mx, el Centro de Información OCI 
atendió 325 solicitudes relativas al intercambio académico nacional e internacional, así como 
preguntas relacionadas sobre la oferta educativa de la UNAM. 

*** 


