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El 14 de abril de 2008 se publicó el Acuerdo del Rector por el que se creó la Dirección General de 
Proyectos Universitarios, quedando adscrita a la Coordinación de Planeación de la UNAM.

Con fecha 12 de agosto de 2010, el Rector emitió el Acuerdo mediante el cual se reestructuró la 
administración central de la Universidad: desaparece la Coordinación de Planeación y la Dirección 
General de Proyectos Universitarios fue adscrita a la Secretaría de Desarrollo Institucional.

El 28 de noviembre de 2011, se emitió el Acuerdo del Rector mediante el cual se transfiere la Di-
rección General de Proyectos Universitarios a la nueva dependencia denominada Coordinación de 
Planeación, Presupuestación y Evaluación.

Posteriormente, el 4 de junio de 2012, mediante un Acuerdo del Rector se modifica la denominación 
de la Dirección General de Proyectos Universitarios por la de Coordinación de Vinculación Institucio-
nal y se adscribe ésta a la Secretaría de Desarrollo Institucional.

Funciones

Las funciones de la Coordinación de Vinculación Institucional son las siguientes:

•	 Desarrollar actividades de formación, extensión y documentación que detecten problemas 
prioritarios de las regiones con vínculos en el ámbito nacional e internacional.

•	 Contribuir, conjuntamente con las instituciones de educación superior y los gobiernos loca-
les, para la creación de programas de investigación, docencia o difusión en beneficio de sus 
comunidades.

•	 Impulsar investigaciones con los intelectuales, académicos, universitarios y demás grupos, 
dentro y fuera de la UNAM, que trabajan sobre los problemas regionales en una perspectiva 
nacional e internacional.
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•	 Planear y apoyar encuentros y reuniones entre los universitarios de la UNAM y las comunidades de 
otras instituciones para contribuir al desarrollo académico de las regiones y estados de la República. 

•	 Fomentar el más alto nivel académico en los trabajos sobre las regiones y estados, participando en la 
formación de recursos humanos.

Acciones
Fortalecimiento de la presencia y participación estatal y regional

de nuestra casa de estudios en el país

El objetivo de este proyecto es elaborar un diagnóstico integral del perfil académico de estados y regiones 
(presencia de universidades, grupos de investigación, áreas de conocimiento, oferta de carreras, posgrados).

Durante el 2013 se continuó con la integración de los nueve 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 huma-
nidades 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 infraestructura de la UNAM instalada en las diferentes entidades; 5) Vinculación que 
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 
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.

Detección de oportunidades en estados y regiones para establecer colaboración académica

Se llevó a cabo un diagnóstico de los campos de oportunidad en los estados de la República Mexicana 
donde hay escasa presencia de la UNAM, que comprende los siguientes temas: economía, salud, población, 
migración, educación, territorio.

En este año destacan las acciones en los campos de oportunidad de los siguientes estados:

•	 San Luis Potosí. La UNAM acordó con el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica AC, 
la colaboración entre los programas de estudio de posgrado de las dos instituciones, a fin de promo-
ver nuevas oportunidades a la comunidad estudiantil de la entidad. 

•	 Coahuila. Se acordó con funcionarios del gobierno del estado de Coahuila realizar visitas de recono-
cimiento para determinar la viabilidad y pertinencia de instalar 10 bibliotecas digitales de la UNAM.

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 Coordinación de 
Vinculación Institucional como enlace. El propósito del convenio es establecer acciones a largo plazo para 
atacar el analfabetismo e impulsar proyectos de investigación y difusión de la cultura.



Memoria UNAM 2013 • 3

Coordinación de Vinculación Institucional 

En 2013 se dio continuidad a los compromisos del convenio, obteniendo los siguientes resultados:

Red de Bibliotecas Digitales UNAM-Tlaxcala

Durante 2013 se continuó con el desarrollo del proyecto de creación de una Red de Bibliotecas Digitales de 
la UNAM en el estado de Tlaxcala. El proyecto considera la incorporación de tecnologías de la información 
y comunicación que permitan la consulta de manera electrónica de libros, revistas, tesis o cualquier medio 
electrónico, para el público en general.

El concepto de biblioteca digital-UNAM contempla lo siguiente:

•	 Capacitación para el conocimiento y compenetración con los acervos digitales de la UNAM para su 
promoción y uso pleno por parte de usuarios de Tlaxcala, principalmente de estudiantes de nivel 
medio y superior, aunque abierto a público en general.

•	 Diseño y habilitación de un portal electrónico con la presentación y acceso a los diversos acervos digi-
tales de la UNAM (por ejemplo Toda la UNAM en Línea, Para el Futuro, Hemeroteca Nacional Digital 
de México, etcétera). 

•	 Formulación y puesta en marcha de una agenda de actividades de difusión en la Biblioteca Digital-
UNAM, incluyendo videoconferencias, mesas redondas, actos culturales, etcétera.

Durante el 2013 se entregaron 12 módulos de bibliotecas digitales de la UNAM en los municipios del estado 
de Tlaxcala, que fueron abiertos y puestos a disposición del público en general. La municipios donde fueron 
instalados son: San Pablo del Monte, Nanacamilpa, Papalotla, Tenancingo, Tlaxco, Nativitas, Hueyotlipan, 
Apizaco, Santa Ana Chiautempan, Ixtacuixtla, Cuapiaxtla y Tetla.

El portal permite al usuario encontrar información sobre: arte, literatura, matemáticas, ciencia, química, 
historia y ciencias sociales. Así como cultura en línea sobre: museos, periódicos, repositorios, cursos, cine, 
televisión, conferencias documentales y revistas científicas.

Rehabilitación del inmueble de la exfábrica de hilados y tejidos en San Luis Apizaquito, Tlaxcala

La Facultad de Arquitectura de la UNAM realizó, a lo largo de nueve meses, el proyecto arquitectónico, que 
fue entregado en noviembre de 2013 al gobierno del estado por medio de la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda de Tlaxcala.

Programa de alfabetización mediante un modelo de intervención integral UNAM-Tlaxcala

El programa de alfabetización se desarrolló en colaboración la Dirección General de Orientación y Servicios 
Educativos (DGOSE) de la UNAM, el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) y la Secre-
taría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala.

El objetivo del proyecto es reducir el rezago educativo del estado de Tlaxcala en municipios y regiones donde 
es más pronunciado, con la consiguiente mejora en la calidad de vida y la alfabetización de 25 mil personas.

Durante el 2013 se crearon círculos de estudio en donde se emplean los materiales oficiales del Instituto 
Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA).
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Clínicas ambulatorias para équidos de trabajo

En colaboración con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se puso en marcha en 2012 el proyecto 
de clínicas ambulatorias para équidos, cuya finalidad es brindar de manera gratuita atención médico veteri-
naria a équidos y capacitar a campesinos y propietarios sobre el cuidado de estos animales (alimentación, 
cuidado físico, trabajos de carga y tiro, etcétera), para que caballos, burros e híbridos desempeñen correc-
tamente su trabajo, mejorando la calidad de vida de ambos. Durante 2013 se dio continuidad al proyecto; 
fueron atendidos 9 134 animales y se otorgaron 13 157 tratamientos.

Laboratorio sobre Biodiversidad y de Cultivo de Tejidos Vegetales (CTV)

Se continuó con el proyecto para instalar un laboratorio del Instituto de Biología de la UNAM sobre Biodiver-
sidad y de Cultivo de Tejidos Vegetales (CTV), en coordinación con la Secretaría de Fomento Agropecuario 
(SEFOA) del gobierno del estado de Tlaxcala.

Durante el 2013 la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, reha-
bilitó los espacios destinados para el citado laboratorio (286.66 metros cuadrados en cuatro niveles), en las 
instalaciones de la exfábrica textil de San Manuel Morcom.

El laboratorio llevará a cabo las siguientes actividades: Inventario de la flora y fauna del estado de Tlaxcala; 
producción, a partir de cultivo de tejidos vegetales, de plántulas y semillas certificadas de interés para los 
productores del estado de Tlaxcala; construcción de un jardín botánico en los terrenos de la exfábrica textil 
de San Manuel Morcom, que permita a la sociedad tener un mayor conocimiento de los recursos naturales 
del estado de Tlaxcala; creación y conservación de un banco del germoplasma de la flora del estado de 
Tlaxcala, para garantizar la preservación del recurso biológico.

El objetivo es atender las necesidades de conocimiento de la naturaleza local, así como de responder a 
demandas de reforestación y desarrollo de especies de interés ligado a usos alimenticios, medicinales u 
ornamentales.

Atlas del Paisaje Cultural de Tlaxcala

En octubre de 2013, se entregó al gobierno estatal el Altas del Paisaje Cultural de Tlaxcala, el cual comprende 
un libro impreso, un CD interactivo con la información a nivel municipal y un mapa del paisaje cultural del 
estado. Este proyecto se realizó en colaboración entre la Coordinación de Vinculación Institucional y el Ins-
tituto Tlaxcalteca de la Cultura.

Coordinación del Congreso Internacional Pasado y Presente de la Cerámica en Tlaxcala

Se coordinó la planeación, organización y realización del Congreso Internacional Pasado y Presente de la 
Cerámica de Tlaxcala, con las siguientes actividades:

•	 Organización y desarrollo del taller “La cerámica prehispánica en Puebla-Tlaxcala”, en las instalaciones 
del Laboratorio Arqueológico del Proyecto Xochitécatl del Instituto de Investigaciones Antropológicas 
de la UNAM en San Manuel Morcom, Santa Cruz, Tlaxcala (24 y 25 de septiembre de 2013).

•	 Organización del Congreso Internacional Pasado y Presente de la Cerámica en Tlaxcala, en las insta-
laciones de la Pinacoteca Desiderio Hernández Xochitiotzin, Tlaxcala (26 y 27 septiembre de 2013).
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Comisión de Bioética

Se participó, en calidad de miembro, en el Consejo Estatal de Bioética de Tlaxcala. Se llevaron a cabo reu-
niones de planeación de actividades de divulgación y fomento de cultura bioética en el estado, en los cuales 
se vinculan académicos y programas de la Universidad.

Cátedra del Exilio Español

Durante el año 2013 la representación de la UNAM en la Cátedra del Exilio Español realizó una serie de 
actividades académicas y de gestión relacionadas con la investigación, difusión y vinculación institucional, 
entre las que destacan:

•	 Los días 13 y 14 de marzo de 2013 se participó en el Coloquio Internacional El Retorno: Una Compa-
ración entre la Migración Económica y el Exilio Político, evento que se celebró en la Universidad de 
Alcalá de Henares, con la ponencia titulada “La colonia española y los exiliados de la Guerra Civil: una 
comparación de su experiencia en el México posrevolucionario”. 

•	 Se trabajó en la preparación de un calendario para conmemorar la jornada académica 75 Aniversario 
de la llegada del Exilio Republicano Español a México y América Latina, que se efectuará de febrero a 
noviembre de 2014 en coordinación con el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. 

•	 Como parte de dicha gestión se ejecutó la digitalización de la primera época de la revista Cuadernos 
Americanos, que consta de 266 libros equivalentes a 41 261 imágenes que ya pueden ser consultadas 
en el sitio web www.exilioespanol.unam.mx. 

•	 Se encuentra en prensa el libro 1945, entre la euforia y la esperanza. México posrevolucionario 
ante el exilio republicano español, Serra Puche, Mari Carmen, Mejía Flores, José Francisco y Sola 
Ayape, Carlos (editores), México, FCE, Cátedra del Exilio, UNAM/CIALC, 2014, 376 p. ISBN 978-607-
16-1779-8. Se participó en la ficha editorial del libro Setenta años de Cuadernos Americanos (1942-
2012), Adalberto Santana (coordinador), México, UNAM/CIALC, 2013, 199 p. ISBN 978-607-02-4516-9; 
libro que incluye la colaboración “El exilio republicano español en Cuadernos Americanos: pasado y 
presente en la UNAM”, pp. 55-70.

•	 Se participó en la presentación de tres libros relacionados con la temática del exilio español: El inci-
dente del trasatlántico Cuba. Una historia del exilio republicano español en la sociedad domini-
cana, 1938-1944, de Juan Bernardo Alfonseca; Evolución del delito político, de Mariano Ruiz Funes, 
jurista exiliado que trabajó como investigador en la UNAM; y en la obra anteriormente mencionada 
Setenta años de Cuadernos Americanos (1942-2012).
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