
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN
CON EL CONSEJO UNIVERSITARIO

INTRODUCCIÓN

Por acuerdo del Rector publicado en Gaceta UNAM el 5
de enero, se reestructuró la administración central con el
propósito de fortalecer el proceso de reforma universitaria y
como parte de este acuerdo la Unidad de Apoyo al Consejo
Universitario y al Colegio de Directores (UNACC) cambió de
denominación a Coordinación de Vinculación con el Consejo
Universitario (CVIC) con idénticas facultades y responsabilidades
de apoyar al Secretario General en el cumplimiento de las
funciones que le son inherentes en relación con el Consejo
Universitario y sus comisiones; con el Colegio de Directores de
Facultades y Escuelas; con el Colegio de Directores de Bachillerato
y con otros cuerpos colegiados que correspondan. Fungir como
Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario y Secretaría Técnica
de los Colegios de Directores de Facultades y Escuelas y del de
Bachillerato y apoyar las tareas del Seminario de Problemas
Científicos y Filosóficos, además de llevar a cabo otras actividades
que el Secretario General le encomiende.

CONSEJO UNIVERSITARIO

Durante el año se coordinó la operación de esta autoridad
colegiada en la organización y desarrollo de sus tres sesiones
ordinarias y dos extraordinarias.

Además, se elaboraron, integraron, revisaron o gestionaron
los documentos para apoyar la deliberación y toma de
decisiones de este órgano colegiado sobre asuntos diversos como:
la designación de profesores e investigadores eméritos; el cambio
de designación de entidades académicas; las modificaciones a
la Legislación Universitaria; la creación de nuevos planes de
estudio y el otorgamiento de las medallas Justo Sierra al Mérito
Universitario, Gabino Barreda y Alfonso Caso.

Comisiones del Consejo Universitario

La Coordinación apoyó en la organización de las 106
sesiones que llevaron a cabo las nueve comisiones permanentes

Dr. Héctor H. Hernández Bringas
Coordinador
(enero de 2004)
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y las dos especiales del Consejo Universitario. Para ello se concertaron las agendas de las reuniones y se
hicieron las gestiones necesarias con los presidentes y las entidades y dependencias de la Universidad para
preparar los asuntos que se trataron en las sesiones mencionadas y se prepararon documentos y materiales
necesarios. En dichas sesiones se tomaron 377 acuerdos que dieron lugar a un número similar de acciones
que realizó la CVIC para aplicarlos y comunicarlos a las instancias encargadas de su instrumentación y dio
seguimiento a aquellos que lo requirieron.

En el caso de la Comisión Especial del Consejo Universitario para el Congreso Universitario (CECU),
la CVIC le brindó apoyo en la organización y logística de sus reuniones de trabajo que en el año fueron 39
plenarias y 65 en subcomisiones, en las que se tomaron 197 acuerdos.

Asimismo la Coordinación apoyó a la CECU en la realización de diversas actividades organizadas para
el cumplimiento de su misión, tales como: la elaboración de la Convocatoria para integrar el Claustro
Académico para la Reforma del Estatuto del Personal Académico (CA-EPA) y la propuesta de reglas para
la elección correspondiente; la supervisión de la elaboración de los padrones iniciales de elegibles y electores
para este efecto y la emisión de los Números de Identificación Personal (NIPs); la organización de talleres
de capacitación para las elecciones en la modalidad electrónica; la instalación y funcionamiento de un
Centro de Atención Telefónica; la sesión de instalación del Claustro Académico para la Reforma del EPA
el 30 de noviembre y la realización de un diagnóstico integral de la Universidad.

El trabajo de apoyo para la organización de las sesiones plenarias del Consejo Universitario y las que
realizaron las comisiones permanentes y especiales antes descritas, implicó que la CVIC realizara
aproximadamente 4,940 envíos de correspondencia, un número similar de llamadas telefónicas para la
confirmación de asistencia de los consejeros a las sesiones, la elaboración de 150 actas de acuerdos y la
elaboración de 1,092 oficios para aplicar y comunicar los acuerdos tomados, el control de correspondencia
recibida en el que se registraron 1,061 documentos, y la actualización de las bases de datos de los acuerdos
tomados en cada una de las comisiones y en el pleno del Consejo Universitario para su seguimiento.

Archivo Histórico del Consejo Universitario

Durante el presente año se integró un Comité Editorial para promover la difusión de los documentos
del Archivo del Consejo Universitario.

Con base en el Proyecto de integración, rescate, preservación y mantenimiento del Archivo Histórico del
Consejo Universitario, se integró la información correspondiente de las sesiones realizadas durante este año
a los instrumentos de consulta del Archivo Histórico. Asimismo, se incorporó al Archivo de Comisiones la
documentación correspondiente de las sesiones efectuadas en el año de 2001 y se integraron las carpetas
de las sesiones del Consejo Universitario de este año con los documentos correspondientes. También se
actualizaron los documentos: Relación de profesores e investigadores eméritos de 1941 a 2004; Miembros de la
Junta de Gobierno de 1986 al 2004; Calendario escolar de la Universidad desde 1926 a la fecha; asimismo
se revisaron y modificaron los Resúmenes de 54 sesiones del Consejo Universitario 1989 a 1996.

Durante el año se atendieron 38 consultas que solicitaron diversas entidades académicas, dependencias
administrativas y consejeros universitarios. Se continuó con la actualización del banco de datos del Índice
de Asuntos de las Sesiones del Consejo Universitario de 1989 a 2004, el cual cuenta hasta la fecha con un
acervo de 1,225 fichas.

COLEGIOS DE DIRECTORES

El Colegio de Directores de Facultades y Escuelas se reunió a lo largo del año para revisar asuntos tales
como el calendario escolar, la designación de los correspondientes miembros de los jurados para el Premio
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Universidad Nacional y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, los procesos de
elecciones de consejeros universitarios y de consejeros académicos, el diseño e implementación de un programa
institucional de movilidad estudiantil, la actualización permanente de los planes y programas de estudio, la
investigación que se realiza en facultades y escuelas, así como los asuntos relacionados con las sesiones plenarias
del Consejo Universitario que se celebraron en el año. Por su parte, el Colegio de Directores de Bachillerato
se reunió para tomar acuerdos respecto a mejoras de infraestructura y seguridad en los planteles.

Para las nueve sesiones que tuvieron los colegios de directores durante el año, la Coordinación brindó
apoyo logístico para su convocatoria, la realización de reuniones, la elaboración de las actas de acuerdos y
de los comunicados requeridos para la aplicación de los acuerdos tomados.

SEMINARIO DE PROBLEMAS CIENTÍFICOS Y FILOSÓFICOS

El Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, espacio de análisis y discusión de destacados
universitarios de los distintos campos del conocimiento que se desarrollan en la Institución, celebró
durante el año 10 sesiones en las que se analizaron diversos temas como: el conocimiento en la ciencia, la
tecnología y la cultura; el sujeto de la ciencia; el conocimiento en las ciencias físicas; la construcción del sujeto
científico; las teorías fibrilar y celular en biología; bases de la biología moderna; qué es la biología y qué es la vida.
En este año también el Seminario acudió a una invitación de la Universidad Veracruzana y organizó un
homenaje a su Director, doctor Ruy Pérez Tamayo, para conmemorar sus 80 años. Para todas estas sesiones
la CVIC proporcionó el apoyo logístico para su convocatoria y realización.

INFORMACIÓN Y SISTEMAS

Se rediseñó la página Web de la Coordinación (www.consejouniversitario.unam.mx) y se dispusieron,
por primera vez, los archivos electrónicos de los manuales y formatos para apoyar los procesos de elecciones
de consejeros universitarios alumnos y de consejeros académicos. Al respecto, también se diseñaron bases
de datos para facilitar las actividades de recepción de los paquetes electorales de los procesos mencionados
y por única vez, para las elecciones realizadas para conformar el Colegio Académico para la Reforma del
RGEP y el Claustro Académico para la Reforma del EPA.

Cabe destacar que en este año, en colaboración con la Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico (DGSCA), se desarrollaron e instrumentaron en fase de prueba los sistemas de información y
comunicación del Consejo Universitario (SICCU) y del Claustro Académico para la Reforma del EPA
(SICCLA), los cuales a través de páginas en Internet sirven como herramientas para agilizar el trabajo de
estos órganos colegiados, contribuyen a la reducción en el uso de papel con los consecuentes beneficios
operativos y ecológicos.

En apoyo a las actividades que realizó la CECU en este período, la CVIC llevó a cabo la actualización
y mantenimiento de su Página Web (www.congreso.unam.mx) con diversos documentos generados por
esta Comisión para mantener informados a los universitarios y difundir los avances de su trabajo, como fue
el caso de las convocatorias para la elección de los integrantes del Claustro Académico para la reforma del
EPA y los informes generales de actividades que presentó al Consejo Universitario.

Debido a la instalación del Claustro para la reforma del EPA, se diseñó una base de datos de sus
integrantes para facilitar las actividades de apoyo a este nuevo órgano colegiado.

Paralelamente, se continuó la actualización y mejora de las bases de datos de: Consejeros Universitarios,
Control de Correspondencia del Consejo Universitario, Comisiones Locales de Seguridad, Inventario de
Equipo de Cómputo, Inventario de Mobiliario y Equipo, y Control de Salas.
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OTRAS ACTIVIDADES

La Coordinación realizó 44 envíos de correspondencia a los 170 consejeros universitarios electos del
órgano oficial de información de la Universidad, así como de diversas publicaciones y documentos
informativos.

Finalmente en este año se apoyaron 447 reuniones y se atendió a 8,366 personas aproximadamente.
De las reuniones señaladas, 417 se realizaron en las instalaciones de la CVIC hasta que iniciaron las obras
de remodelación de la planta principal de la Torre de Rectoría, las otras 30 atendidas se realizaron en otras
instalaciones universitarias, principalmente en las salas del Edificio de los Consejos Académicos.

* * *

RESUMEN ESTADÍSTICO

Concepto 2003 2004

Sesiones plenarias del Consejo Universitario 6 5

Sesiones de las comisiones del Consejo Universitario 92 145

Sesiones de los Colegios de Directores 3 9
Sesiones del Seminario de
Problemas Científicos y Filosóficos 6 10

Reuniones atendidas por la CVIC 518 447

Asistencia de personas a las
reuniones que se apoyaron 11,482 8,366


