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DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROYECTOS UNIVERSITARIOS

Dra. Mari Carmen Serra Puche – Directora – abril de 2008

Con base en sus funciones, durante 2009 la Dirección General de Proyectos Universitarios 
(DGPN), ha avanzado en las siguientes actividades:

PRESENCIA DE LA UNAM EN LA REPÚBLICA MEXICANA

Estructura académica de los estados de la República

Catálogo de instituciones de educación superior y centros de investigación estata-•	
les, ubicados en los diferentes municipios de cada una de las entidades del país.

Académicos de cada entidad pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores •	
por área de conocimiento e institución de adscripción.

Presencia de la Universidad Nacional Autónoma de México en los diferentes  
    estado de la República

Dependencias y subdependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México •	
ubicadas en cada uno de los estados del país.

Convenios de la UNAM con las diferentes instituciones de educación superior de los •	
estados.

Número y tipo de actividades que la UNAM lleva a cabo con las instituciones de edu-•	
cación superior ubicadas en los diferentes estados.

Intercambio de facultades, escuelas, institutos y centros con instituciones académi-•	
cas presentes en los estados.

Trabajos de Investigación de la UNAM en los estados de la República 

Proyectos de investigación del subsistema de Investigación Científica, de Humanida-•	
des, así como de facultades y escuelas. 

Tesis profesionales sobre temas de cada estado.•	

Publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre temas de cada •	
estado.

Estudiantes indígenas becados por la Universidad Nacional Autónoma de México.•	

Con la información recabada en relación a las secciones antes mencionadas, la DGPN cuen-
ta actualmente con una base de datos constituida de ocho bloques, correspondientes a: 

1)  Proyectos de investigación en las áreas de humanidades y ciencias, que llevan a 
cabo académicos de la UNAM en los estados; 
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2)  Convenios suscritos por la UNAM con instituciones académicas y/o gubernamen-
tales de las entidades; 

3)  Intercambio que comprende conferencias, talleres, cursos y seminarios impartidos 
por personal de la UNAM en instituciones estatales;

 4)  Dependencias e infraestructura de la UNAM instalada en las diferentes entidades; 

5)  Vinculación; comprende los servicios que presta la UNAM a la sociedad en general, 
en los diferentes estados; 

6)  Tesis desarrolladas por estudiantes de la UNAM que tratan sobre temas del estado; 

7)  Publicaciones de la UNAM que tratan sobre temas de cada estado; 

8)  Estudiantes indígenas becados por la UNAM.

La base de datos incorpora información sobre: 894 proyectos de investigación del área 
de Ciencias y Humanidades al 2009. En lo referente a convenios, la base de datos reúne 
información de 451 convenios de todos los estados y cubre el periodo de 1980 a 2009. 
La base de intercambio cuenta con información de todos los estados y con más de 9 793 
registros al 2009. Por último, la base de vinculación, en la que se ha incluido información 
sobre servicios que la UNAM presta en los estados a nivel municipal, se tiene lo referente 
a las facultades de Odontología, Veterinaria y Medicina. 

CATÁLOGO DE LA CULTURA EN MÉXICO

El proyecto sobre la cultura en México tiene como objetivos revisar y analizar la actividad 
cultural del país en lo que se denomina

La oferta cultural, donde se expone la acción estatal en materia de cultura.•	

El consumo cultural, donde se presenta información de las encuestas sobre lectura, •	
prácticas y consumos culturales y gastos de los hogares.

La producción cultural, que presenta la información sobre los creadores del país, y •	
un apartado dedicado a las iniciativas de la juventud mexicana.  

Para el logro de estos objetivos se ha realizado un documento publicado en formato im-
preso y CD, disponible en internet en la página de la DGPN, conformado por nueve capí-
tulos, 550 páginas, 250 mapas, 70 cuadros y gráficas, conclusiones, glosario, siglas y refe-
rencias;  con el siguiente contenido:

I. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: orígenes, antecedentes institucionales 
e información

II. Oferta cultural en México

III. Consumo cultural en México

IV. Limitaciones de la información sobre la acción estatal en materia de cultura

V. Marco legal de la cultura en México

VI. La cultura y el patrimonio en el contexto internacional
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VII. Apoyo a los creadores en México

VIII. Los jóvenes mexicanos y la cultura 

IX. Programa Nacional de Cultura 2007-2012: algunos comentarios

Se está diseñando una encuesta que se aplicará durante el año 2010.

PROYECTOS DE DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA  
    UNAM EN DIFERENTES ESTADOS DE LA REPÚBLICA

Con base en su función de contribuir conjuntamente con las instituciones de educación 
superior y los gobiernos locales para la creación de programas de investigación, la Dirección 
General de Proyectos Universitarios ha venido trabajando de manera conjunta con diferen-
tes dependencias de la UNAM, y con instituciones gubernamentales y académicas de los 
estados de Coahuila, Tlaxcala y Colima, en el desarrollo de propuestas que a continuación 
se describen:

Coahuila

Desarrollo de una estación experimental en la región de Cuatro Ciénegas, en el estado •	
de Coahuila

Creación del Colegio de La Laguna•	

Protección de la biodiversidad de la flora mexicana•	

Tlaxcala

Atlas del paisaje cultural del estado de Tlaxcala•	

Biodiversidad del Estado de Tlaxcala: conocimiento, conservación y uso sostenible •	

Laboratorio de análisis de cultura material, en la ex-fábrica Textil de San Manuel •	
Morcom, Tlaxcala, denominado “Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas 
(LEMA)” en donde participarán diferentes dependencias de la UNAM y otras institu-
ciones académicas del país.

Colima

Establecimiento de los laboratorios de biología molecular y de ecofisiología de ver-•	
tebrados, y de la unidad de informática de la biodiversidad (UNIBIO-Occidente).

CÁTEDRA DEL EXILIO ESPAÑOL

En el mes de junio se participó en la reunión de la cátedra en la sede de la Fundación Pablo 
Iglesias en la ciudad de Madrid, donde fue presentado el programa de actividades para el año 
2010, ya que este año a la UNAM le corresponde la organización de eventos y proyectos.

SITIO WEB DE LA DGPN

En diciembre del 2009 fue puesto en línea el sitio web de la Dirección General de Proyectos 
Universitarios, con el fin de poner a disposición de la comunidad universitaria y del público 
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en general la información recabada de las actividades que lleva a cabo la Universidad 
Nacional Autónoma de México en la Republica Mexicana y en el ámbito internacional.

Dentro del sitio web se puede encontrar información académica de cada uno de los es-
tados de la República Mexicana como: proyectos de investigación, convenios con insti-
tuciones de educación superior, investigadores de cada estado de la República dentro del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), sedes foráneas de la UNAM, instituciones acadé-
micas por municipio, tesis y publicaciones sobre los estados. Además se puede encontrar 
un informe detallado sobre la cultura en México.
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