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PRESENCIA DE LA UNAM EN LA REPÚBLICA MEXICANA

Se avanzó en la integración de los 9 capítulos de la base de datos con información de la 
Presencia de la UNAM en la República Mexicana: 1) Proyectos de investigación en las áreas 
de humanidades y ciencias que llevan a cabo académicos de la UNAM en los estados; 2) 
Convenios suscritos por la UNAM con instituciones académicas y/o gubernamentales de 
las entidades; 3) Intercambio que comprende conferencias, talleres, cursos y seminarios 
impartidos por personal de la UNAM en instituciones estatales; 4) Dependencias e infraes-
tructura 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) Publi-
caciones de la UNAM que tratan sobre temas de cada estado; 8) Estudiantes indígenas 
becados por la UNAM; 9) Estudiantes de licenciatura y posgrado de los estados inscritos 
en la UNAM.

Al término de 2011 la base de datos contó con el siguiente avance, incorporando informa-
ción sobre: 894 proyectos de investigación del área de Ciencias y Humanidades, hasta el 
mes de junio de 2011; 455 convenios con todos los estados, de 1980 a 2010; intercambio 
con todos los estados, con más de 9,793 registros al 2011; servicios que la UNAM presta en 
los estados a nivel municipal. La información se encuentra a disposición del público en la 
página web de la Dirección General de Proyectos Universitarios.

CONVENIO DE COLABORACIÓN UNAM-TLAXCALA

El 26 de abril de 2011 se llevó a cabo la firma del convenio general de colaboración entre 
la Universidad Nacional Autónoma de México y el Gobierno del Estado de Tlaxcala, y se 
estableció a la Dirección General de Proyectos Universitarios como enlace, cuyo propósito 
es establecer acciones a largo plazo para atacar el analfabetismo, impulsar proyectos de 
investigación y difusión de la cultura, además de promover la educación a distancia como 
alternativa para el aprendizaje.

Como resultado de la firma del convenio se realizaron las  siguientes actividades:

a) Proyecto Biblioteca Virtual y Museo.- Creación de una biblioteca digital y museo en 
el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, con la participación de 
la Dirección General de Bibliotecas.

 El proyecto consiste en la incorporación de tecnologías de la información y comu-
nicación que permitan la consulta de manera electrónica de libros, revistas, tesis o 
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cualquier medio electrónico, para el público en general.

b) Proyecto Atlas del Paisaje Cultural de Tlaxcala.- Muestra el patrimonio cultural in-
tangible y bienes inmuebles en el estado de Tlaxcala. Este proyecto se realiza en 
colaboración con el Instituto Tlaxcalteca de Cultura.

El Atlas del paisaje cultural de Tlaxcala, contempla dos apartados: 

•	 Patrimonio cultural tangible, que corresponde a los bienes inmuebles: monumen-
tos, parroquias, templos, capillas, haciendas, etc., con un total de 581 registros.

•	 Patrimonio cultural intangible, incluye registros de fiestas religiosas, ferias y feste-
jos, festivales, carnavales, rituales, festivales, historias comunitarias, lenguas indí-
genas, técnicas artesanales, danza, música, juegos tradicionales, métodos curati-
vos y gastronomía. En este apartado hasta el momento se tienen 1,236 registros.

Este Atlas reúne documentos en formato de mapas, libros, documentos gráficos, ma-
teriales visuales, etc., en varios niveles: estatal, municipal y local.

c)  18 Semana de Ciencia y Tecnología de Tlaxcala.- Se llevó a cabo del 14 de noviem-
bre al 2 de diciembre, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico 
de Tlaxcala, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y la Universidad Nacional 
Autónoma de México, bajo el enfoque de hacer llegar a la sociedad de Tlaxcala un 
mensaje directo acerca del significado e importancia de la ciencia y la tecnología.

d)  Proyectos y actividades en proceso.- En el marco del convenio general de colabo-
ración se avanzó en las siguientes actividades para desarrollarse en el estado: Casa 
de Cultura Otomí en Ixtenco; catálogo de hongos comestibles y venenosos de la 
zona de Nanacamilpa; ceramoteca virtual; certificación de lenguas; clínicas ambula-
torias para équidos de trabajo, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología; denominación y certificación a Talavera de 
Tlaxcala; diplomado Turismo Sustentable; educación para los adultos, programa de 
alfabetización; estudios de impacto ambiental en el santuario de la luciérnaga en 
Nanacamilpa; inventario de la flora y la fauna del estado de Tlaxcala; jurado Premio 
Estatal de Artesanías; programa de Sistematización Artística; Asociación de Institu-
ciones de Educación Superior de Tlaxcala; participación en el Comité Estatal de Bioé-
tica. Todas las actividades con la colaboración de la Dirección General de Bibliotecas, 
Coordinación de la Investigación Científica, Instituto de Investigaciones Antropoló-
gicas, Instituto de Biología, Coordinación General de Lenguas, Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Instituto de Investigaciones Económicas, Dirección General 
de Orientación y Servicios Educativos, Instituto de Ecología, Dirección General de 
Evaluación Institucional. Por parte del estado de Tlaxcala las instancias participantes 
son: la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto Tlaxcalteca de Cultura, la Se-
cretaría de Educación Pública del estado, la Secretaría de Turismo del estado, la Se-
cretaría de Fomento Agropecuario, el Fondo de la Casa de las Artesanías, el Instituto 
Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos.
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CÁTEDRA DEL EXILIO ESPAÑOL

En el 2011 la representación de la UNAM en la Cátedra gestionó el primer convenio de 
colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que en una primera 
fase implicó el intercambio en copia de archivos del exilio en México y en una segunda 
financió la digitalización de 28 mil documentos de un fondo hemerográfico del Archivo 
del Comité de Ayuda a los Republicanos en México. 

En el mes de noviembre se publicó el libro De la posrevolución mexicana al exilio republica-
no español, editado por el Fondo de Cultura Económica.
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