
UNIDAD DE APOYO A JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJOS ACADÉMICOS DE ÁREA

1 of 5

  UNIDAD DE APOYO A JUNTA DE GOBIERNO Y
CONSEJOS ACADÉMICOS DE ÁREA

INTRODUCCIÓN

La Unidad de Apoyo a Junta de Gobierno y Consejos Académicos de área se creó el 8 de
mayo de 2000, por acuerdo del rector, Dr. Juan Ramón de la Fuente.

Son funciones de la Unidad organizar y dar seguimiento a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Junta de Gobierno; organizar y realizar las ceremonias en que la 
Universidad reconoce el Mérito Universitario, así como auxiliar a los Consejos Académicos de
área y del Bachillerato con estudios y trabajos necesarios para el óptimo desempeño y
operación de las responsabilidades que les son inherentes.

En cumplimiento de las atribuciones de la Unidad se realizaron, de mayo a diciembre de 2000, 
diversos trabajos y acciones que contribuyeron a reforzar las funciones de la Secretaría
General y, particularmente, las que competen a la Junta de Gobierno y a los Consejos
Académicos de área.

Síntesis de las Acciones Realizadas

CEREMONIAS

Una vez consolidada la Unidad como estructura de apoyo de la Secretaría General y en
cumplimiento de la función que se refiere a la organización de ceremonias académicas y otras
actividades especiales, fue responsable de organizar la ceremonia del Día del Maestro, la cual
se llevó a cabo el 15 de mayo en el patio principal del Palacio de Minería. Fue la primera
ceremonia de entrega de reconocimientos por parte del rector después de la recuperación de
las instalaciones universitarias. También se hizo entrega de las medallas y diplomas Al Mérito
Universitario a los 775 profesores e investigadores que cumplieron 25, 35 y 50 años de labor,
entre mayo de 1999 y mayo de 2000.

Asimismo, el 25 de septiembre de 2000, en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de
San Ildefonso, se organizó la ceremonia de Investidura de 13 profesores e investigadores
eméritos y el homenaje en el que se entregaron medallas y diplomas a los seis miembros
salientes de la Junta de Gobierno y a un integrante saliente del Patronato Universitario. Como 
parte de los trabajos de apoyo a la Secretaría General para la celebración de la citada
ceremonia, se modificaron los diseños de los diplomas y de sus carpetas y se elaboraron las
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semblanzas de cada uno de los académicos.

Por otra parte, el 5 de diciembre de 2000 la Unidad participó en la organización de la
ceremonia de entrega del Premio Universidad Nacional y la Distinción Universidad Nacional
para Jóvenes Académicos, efectuada en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural
Universitario. Al no haberse llevado a cabo esta ceremonia en 1999, por primera vez, se 
entregaron a la vez los premios correspondientes a ese año y al 2000. Treinta académicos
recibieron la distinción Premio Universidad Nacional y 28 la Distinción Universidad Nacional
para Jóvenes Académicos. Asimismo, se apoyó a la Secretaría General en la elaboración de la
publicación que contiene las fotografías y semblanzas de cada uno de los premiados.

La Unidad se responsabilizó de la acuñación y personalización de las 413 medallas "Gabino
Barreda", que se enviaron a cada una de las entidades académicas, acompañadas de los
correspondientes diplomas.

TÍTULOS

Desde su creación, en la Unidad de Apoyo a Junta de Gobierno se han revisado 16,700
títulos, que corresponden a universitarios que han presentado y aprobado el examen
profesional de licenciatura o el examen de especialización, maestría o doctorado.

AUSCULTACIONES

Como parte del apoyo a la Secretaría General, se efectuó el control de gestión del proceso de
auscultación para la designación del director de la Escuela Nacional de Música para el
periodo 2000–2004.

EVENTOS ESPECIALES

La Unidad tuvo a su cargo la organización de una reunión foránea de la Secretaría General,
realizada del 16 al 18 de julio de 2000, en Oaxtepec, Morelos, en la cual presentaron sus 
programas de trabajo los 13 directores generales pertenecientes a esa Secretaría. La reunión
estuvo presidida por el rector y contó con la asistencia del secretario general, los directores
generales, las coordinadoras de la Unidad de Apoyo a Consejo Universitario y Colegio de 
Directores y de la Unidad de Apoyo a Junta de Gobierno y Consejos Académicos de área,
pertenecientes a la misma Secretaría, así como de otros funcionarios. La Unidad participó en
la invitación y recepción de los asistentes, en la compilación y distribución de los documentos
de trabajo, así como en el acondicionamiento de las instalaciones, entre otros apoyos
logísticos.

JUNTA DE GOBIERNO

En el año 2000 se remodeló el piso de la Torre de Rectoría en que sesiona la Junta de
Gobierno. La parte medular del proyecto de remodelación fue la sala de reuniones de esa
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autoridad universitaria, a la cual se dio una imagen más cálida. Se creó un vestíbulo
iluminado y amplio, con un área de espera adecuada para las necesidades de la oficina de la
Junta de Gobierno. También, con el apoyo de la Dirección General de Artes Plásticas y de la
Dirección General de Patrimonio Universitario, se logró montar, en exposición permanente,
algunas obras de arte pertenecientes al Patrimonio Universitario.

Por otro lado, se inició el proceso de compilación del archivo de la Junta de Gobierno, para lo
cual fue asignado un lugar específico.

En el año que abarca esta memoria, la Unidad apoyó a la Junta de Gobierno,
fundamentalmente, en el desarrollo de actividades de control de gestión, tales como
elaboración y envío de las convocatorias para sus sesiones; la confirmación de la asistencia de
los integrantes; la preparación del orden del día y de las actas de las sesiones; el arreglo de la
sala de sesiones con el material de trabajo necesario, entre otras.

Además, en apoyo a las sesiones de designación de directores académicos, se elaboró y
distribuyó la documentación requerida; se facilitó el enlace entre las comunidades académicas
y los integrantes de la Junta de Gobierno y se notificó a los directores académicos de toda la
universidad sobre el resultado de cada designación.

CONSEJOS ACADÉMICOS DE ÁREA Y DEL BACHILLERATO

Con el fin de apoyar a los Consejos Académicos de área y del Bachillerato en el cumplimiento
de sus funciones de planeación, evaluación y difusión, entre otras, se ha promovido la
comunicación y la vinculación entre los Consejos, las entidades académicas y la administración
central.

REUNIONES DE TRABAJO

En junio de 2000 la Unidad participó en los trabajos para la presentación del Informe de
Trabajo 1997–2000 de la Coordinadora del Consejo Académico del área de las Ciencias
Sociales, Mtra. Cristina Puga, y la toma de posesión como Coordinador de ese Consejo del Dr.
Fernando Serrano Migallón. Además de la organización de la reunión, se apoyó a ese Consejo
en la redacción, diseño y proceso de edición y publicación del mencionado informe, de
manera conjunta con la Dirección General de Publicaciones de la UNAM.

En julio de 2000 se organizó una sesión de trabajo con los Secretarios y Asesores de los
Consejos Académicos de área y del Bachillerato, con el objeto de presentar la estructura y
funciones de la Unidad y hacer de su conocimiento el apoyo que puede brindarles, por 
medio de sus áreas de Planes y Programas de Estudio; Programas del Personal Académico,
Sistemas y Cómputo y Administrativa.

En septiembre de 2000 la Unidad participó en la preparación de los trabajos y en el desarrollo
de la Reunión de los Coordinadores de los Consejos Académicos de área y del Bachillerato
para la presentación de sus informes y planes de trabajo, a la cual asistieron el rector, el
secretario general, los directores de facultades, escuelas, institutos y centros, así como otras
autoridades universitarias.
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Por otra parte, se atendieron 172 solicitudes de préstamo de salas, y el apoyo logístico
necesario, para la celebración de diversas reuniones de trabajo de los Coordinadores de los
Consejos Académicos, sesiones plenarias, de comisiones especiales y permanentes.

REVISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

De mayo a diciembre de 2000, en la Unidad se llevó a cabo la revisión de aspectos técnicos y
normativos de 14 proyectos de planes y programas de estudio recibidos. Uno correspondió al
Ciclo de Iniciación Universitaria de la Escuela Nacional Preparatoria. Cinco planes de estudio
de Licenciatura: Creación de las carreras de Diseño y Comunicación Visual, Informática y
Enfermería de la FES Cuautitlán y modificación de Enseñanza de Inglés de la ENEP Acatlán y
de la Carrera de Física de la Facultad de Ciencias. Siete Programas de Especialización:
Modificaciones de Urología Ginecológica y Hematología del Plan único de Especializaciones
Médicas de la Facultad de Medicina; Especializaciones en Ciencias de la Administración de la
Facultad de Contaduría y Administración, Especialización en Puentes de la ENEP Aragón, 3ª
Fase del Plan único de Especializaciones en Enfermería de la ENEO, Salud en el Trabajo y su
Impacto Ambiental de la FES Zaragoza y creación de la Especialización en Ortodoncia de la
ENEP Iztacala, y por último el Programa de Maestría y Doctorado en Economía, presentado
por la Facultad de Economía, Instituto de Investigaciones Sociales, ENEP Aragón y ENEP
Acatlán.

De los 14 proyectos analizados, 9 están en proceso de revisión y 5 fueron aprobados por los
Consejos Académicos: el Ciclo de Iniciación Universitaria de la ENP; la Licenciatura en
Enseñanza de Inglés de ENEP Acatlán; las Especializaciones de Urología Ginecológica y
Hematología del PUEM y la 3ª Fase de las Especializaciones en Enfermería de la ENEO.

En cada caso, fue necesario hacer observaciones y sugerencias a los proyectos y programas, 
para lo cual se realizaron 41 reuniones conjuntas de trabajo entre los académicos
responsables de la elaboración de los proyectos de las entidades académicas y los
colaboradores del área de Planes y Programas de Estudio de la Unidad de Apoyo.

Cabe mencionar que la Unidad contribuyó con los Consejos en los procesos de aprobación de
los proyectos, mediante la solicitud de opinión de expertos en la materia. Para ello se
estableció comunicación con 13 expertos de siete entidades académicas con planes de estudio
afines y con seis académicos de fuera de la UNAM. Asimismo, se preparó el material que la
Unidad envía a la Dirección General de Administración Escolar para la opinión técnica y se
integró la documentación necesaria para la revisión de los Consejos Académicos y, en su caso,
del Consejo Universitario.

Como una medida adicional de apoyo a las entidades académicas, se efectuaron dos talleres
de asesoría intensivos, cuyo objetivo fue abordar los aspectos metodológicos para la
elaboración de los proyectos de la ENEP Iztacala y la FES Zaragoza.

Como parte del sistema de control de gestión, semanalmente se realizó el seguimiento
detallado de los planes y programas en proceso, con el objeto de mantener actualizada la
situación que guardan los proyectos de bachillerato, licenciatura y posgrado aprobados y en
proceso de aprobación y, mensualmente, se envió un reporte a cada uno de los Consejos
Académicos.
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PROGRAMAS DEL PERSONAL ACADÉMICO

De mayo a diciembre de 2000, la Unidad colaboró con el Consejo Académico de área de las
Ciencias Sociales en el análisis de expedientes y la elaboración de las síntesis curriculares de
130 académicos, candidatos a ingresar o permanecer en el nivel “D” del Programa de Primas
al Desempeño Académico (PRIDE), al Reconocimiento Catedrático UNAM y a formar parte de
comisiones dictaminadoras. Las síntesis curriculares se elaboraron con base en los
lineamientos establecidos en la legislación universitaria vigente.

CÓMPUTO

A través del área de sistemas y cómputo de la Unidad, se atendieron las solicitudes formuladas
tanto por la Unidad de Apoyo como por los Consejos Académicos de área, de soporte técnico
y asesorías relativas al servidor que proporciona el servicio de internet, correos electrónicos y
páginas Web.

Asimismo, se llevó a cabo la supervisión, control y mantenimiento de la red de área local
(LAN), mediante la administración y mantenimiento preventivo de los servidores y sistemas
operativos de red.

El área de cómputo de la Unidad atendió un total de 1,105 servicios, distribuidos de la
siguiente manera: 554 relacionados con software, 331 con hardware y 220 servicios varios.

Como apoyo al Consejo Académico de las Ciencias Sociales, se elaboró una propuesta de
diseño para su página Web que podrá servir como modelo para el diseño de las páginas de
los otros Consejos y de la propia Unidad de Apoyo.

ÁREA ADMINISTRATIVA

Esta área apoyó con servicio de fotocopiado a los Consejos Académicos y a la Unidad.
Asimismo, para la celebración de reuniones de trabajo en ella y en otras entidades
académicas y dependencias universitarias, prestó salas y brindó apoyo logístico para 317
reuniones. Por otra parte, se realizaron diversos trabajos de reparación y mantenimiento,
tanto en el edificio de los Consejos Académicos de área y del Bachillerato, como en el 4º piso
de la Torre de Rectoría. 


