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– CVI –
Coordinación de

Vinculación Institucional

Dra. Mari Carmen Serra Puche     
Coordinadora ~ desde abril de 2008

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

Con fecha 12 de agosto de 2010, el Rector emitió el Acuerdo mediante el cual se reestruc-
turó 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 
Dirección General de Proyectos Universitarios a la nueva dependencia denominada Coordi-
nación de Planeación, Presupuestación y Evaluación.

Posteriormente, el 4 de junio de 2012, mediante un Acuerdo del Rector se modificó la de-
nominación de la Dirección General de Proyectos Universitarios por la de Coordinación de 
Vinculación Institucional y se adscribió ésta a la Secretaría de Desarrollo Institucional (SDI).

Finalmente, el 30 de noviembre de 2015 se emitió el Acuerdo del Rector a través del cual se 
reorganizan las funciones y estructura de la Secretaría de Desarrollo Institucional, conser-
vando la Coordinación de Vinculación Institucional su adscripción a ésta.

FUNCIONES

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

•	Desarrollar estudios para la detección de necesidades regionales y generar propues-
tas de colaboración académica entre la Universidad y las instituciones locales, para la 
atención de problemas prioritarios del ámbito nacional.

•	Contribuir, conjuntamente con las instituciones de educación superior y los gobiernos 
locales, a la creación de programas de investigación, docencia y difusión de la cultura, 
en beneficio de sus comunidades.
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•	Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación con académicos y demás grupos 
especializados, dentro y fuera de la UNAM, para coadyuvar a la atención de los proble-
mas regionales, en una perspectiva nacional.

•	Planear y coordinar encuentros y reuniones entre los universitarios y las comunidades 
de otras instituciones, para contribuir al desarrollo académico de las regiones y esta-
dos de la República Mexicana.

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

•	Las que le confiera el Secretario de Desarrollo Institucional y la Legislación Universitaria.

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 conoci-
miento, oferta de carreras, posgrados).

Durante 2015 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 investi-
gación 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 guber-
namentales de las entidades; 3) Intercambio que comprende conferencias, talleres, cursos 
y seminarios impartidos por personal de la UNAM en instituciones estatales; 4) Dependen-
cias 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.

Proyecto de la Red de Bibliotecas Digitales UNAM en Coahuila

Durante el año se avanzó en la creación de una Red de Bibliotecas Digitales de la UNAM en 
el estado de Coahuila, la cual consiste en la incorporación de tecnologías de la información 
y comunicación que permitan la consulta de manera electrónica de libros, revistas, tesis o 
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cualquier medio electrónico, para el público en general, y la adecuación de una sala de vi-
deoconferencia y usos múltiples en las instalaciones de las bibliotecas públicas municipales.

En 2015 fueron abiertos y puestos a disposición del público en general cuatro módulos de 
la Red de Bibliotecas Digitales de la UNAM en municipios del estado de Coahuila. Los muni-
cipios donde se instalaron son: Piedras Negras, San Buenaventura, Sabinas y Arteaga (Uni-
versidad Autónoma de Coahuila).

El concepto de biblioteca digital UNAM contempla:

•	La adecuación y recuperación de espacios públicos para alojar el módulo de Biblioteca 
Digital y sala de videoconferencia y usos múltiples.

•	Capacitación para el conocimiento de los acervos digitales de la UNAM, a fin de faci-
litar su promoción y uso pleno por parte de usuarios de Coahuila, principalmente de 
nivel universitario, aunque abierto al público en general.

•	Diseño y habilitación de un portal web con la presentación y acceso ágil a los diversos 
acervos digitales de la UNAM, como son: Toda la UNAM en Línea, Para el Futuro y He-
meroteca Nacional Digital de México, entre otros.

•	Equipo de cómputo, proyección, impresión y mobiliario adecuado a las características 
específicas de las bibliotecas públicas seleccionadas.

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

El portal permite al usuario encontrar información sobre: Arte, Literatura, Matemáticas, 
Ciencia, Química, Historia y Ciencias Sociales. Así como cultura en línea sobre: museos, perió-
dicos, repositorios, cursos, cine, televisión, conferencias documentales y revistas científicas.

CONVENIO DE COLABORACIÓN UNAM-TLAXCALA

Derivado de la firma del convenio general de colaboración entre la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el gobierno del estado de Tlaxcala, en abril de 2011, se han desarro-
llado diversas actividades académicas, como las siguientes: 

 ✓ Promoción de proyectos de investigación conjunta en áreas prioritarias
 ✓Organización de seminarios, conferencias, talleres y cursos cortos apoyando el desa-
rrollo social y educativo del estado
 ✓Desarrollo de programas de atención a las comunidades marginadas e indígenas del 
estado
 ✓ Formación, capacitación y actualización de recursos humanos a nivel técnico, profe-
sional y de posgrado
 ✓ Programas de servicio social
 ✓ Publicaciones
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 ✓Acceso a acervos bibliográficos, hemerográficos, audiovisuales e informáticos
 ✓ Extensión de la cultura 

En el marco de este convenio, durante 2015 destaca la realización de las siguientes activi-
dades:

Red de Bibliotecas Digitales UNAM-Tlaxcala

Durante 2015 se dio seguimiento a la Red de Bibliotecas Digitales, supervisando el buen 
funcionamiento de las mismas.

Con el propósito de complementar el Proyecto Red de Bibliotecas Digitales UNAM-Tlaxcala 
se acordó la incorporación de 10 módulos digitales adicionales a los 14 con los que cuenta el 
estado, en 10 municipios diferentes. 

Durante el año se entregaron 7 módulos que fueron abiertos y puestos a disposición de la 
población de los municipios de Totolac, Calpulalpan, Acuamanala, Zitlaltepec, Panotla, Tet-
lanohcán y Amaxac de Guerrero. En 2016 se concluirá el equipamiento de los tres módulos 
restantes.

Programa de Televisión Tlaxcala Hablemos de ...

Se participó en el programa de TV Tlaxcala Hablemos de … con el tema: Presencia de la 
UNAM en Tlaxcala (Laboratorio de Biodiversidad y Cultivo de Tejidos Vegetales, Red de 
Bibliotecas Digitales UNAM-Tlaxcala, Centro de Artes de San Luis Apizaquito, Modelo de In-
tervención Integral para Alfabetización, nueva licenciatura presencial UNAM en Tlaxcala: 
Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, fenómeno natural de luciérnagas en Tlax-
cala, y Universum, Museo de Ciencias de la UNAM en Tlaxcala).

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

El proyecto para la instalación del laboratorio de Biodiversidad  y Cultivo de Tejidos Vegeta-
les es desarrollado por el Instituto de Biología de la UNAM y el gobierno de Tlaxcala.

Durante 2015 la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del estado de 
Tlaxcala continuó con la  rehabilitación de los espacios destinados para el Laboratorio, en 
instalaciones de la exfábrica textil de San Manuel Morcom.

El laboratorio llevará a cabo las siguientes actividades: a) Inventario de la flora y fauna del 
estado de Tlaxcala; b) producción a partir de cultivo de tejidos vegetales, de plántulas y 
semillas certificadas de interés para los productores del estado de Tlaxcala; c) 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; d) creación y conservación de un banco de germoplasma de la flora del estado 
de Tlaxcala, para garantizar la preservación del recurso biológico.
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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.

Proyecto para la rehabilitación de la ex-fábrica de hilados y tejidos 
en San Luis Apizaquito, Tlaxcala

Durante 2015, se realizaron visitas de seguimiento con el propósito de verificar los avances 
del proyecto. Estuvieron presentes autoridades del gobierno del estado y funcionarios de 
la UNAM.

Comisión Estatal de Bioética

Se participó, en calidad de miembro, en el Consejo Estatal de Bioética de Tlaxcala, en 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 UNAM.

CÁTEDRA DEL EXILIO ESPAÑOL

Durante el 2015 que se realizaron las siguientes actividades en el marco de la Cátedra del 
Exilio Español:

•	Firma de bases de colaboración con el Centro de Investigaciones sobre América Latina 
y el Caribe (CIALC) de la UNAM.

•	Presentación de la colección El Exilio Iberoamericano. Hasta diciembre de 2015 se en-
contraban en proyecto los siguientes números:

	Ǻ Número 1. Docencia y cultura en el exilio republicano español. Adalberto Santana y 
Aurelio Velázquez (editores).

	Ǻ Número 2. El exilio español a 75 años. Mari Carmen Serra Puche, José Francisco Mejía 
y Carlos Sola (editores).

	Ǻ Número 3. El exilio iberoamericano en el siglo XX. Adalberto Santana (coordinador).

	Ǻ Número 4. México y España: Exilio y diplomacia (1939-1947). José Francisco Mejía 
Flores.

	Ǻ Número 5. Próceres del exilio latinoamericano. Adalberto Santana
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