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OFICINA DE COLABORACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA

El impulso que la UNAM otorga a las relaciones dentro y
fuera de México, llevó al establecimiento de 109 convenios
generales y específicos que sustentarán acciones de cooperación
académica, científica y cultural.

En el ámbito internacional, se firmaron 59 acuerdos y se
iniciaron las gestiones para la suscripción de 73 más. Ello permitió
reforzar los vínculos con instituciones de Alemania, España,
Francia, Holanda, Noruega, Portugal, Reino Unido y Rusia.

En América con centros científicos, culturales y de
enseñanza superior de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Nicaragua, Perú, Puerto Rico y Uruguay.

También se fortaleció la presencia en China y Líbano,
además ante organismos internacionales como la Comisión
Económica para América y el Caribe  (CEPAL), y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

Entre los convenios específicos, es necesario resaltar el
suscrito con el Grupo Santander y el Ministerio de Educación
y Ciencia de España para la realización de los Encuentros
Astrofísicos Blas Cabrera, así como la creación de una cátedra
que también llevará el nombre del eminente investigador
ibérico. En el desarrollo de estas actividades tomarán parte el
Instituto de Astronomía de la UNAM y el Instituto de
Astrofísica de Canarias del país europeo.

Con los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa
del gobierno español, y la Secretaría de Relaciones Exteriores
de México, se acordó llevar a cabo el proyecto cultural Fortalezas
del Caribe: Arte  con el Paisaje, con la participación de la Facultad
de Arquitectura.

Para llevar a cabo acciones conjuntas de investigación y
docencia, se suscribió un memorándum de entendimiento con
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el Instituto Internacional para las Ciencias de la Geoinformación y la Observación Terrestre, con sede en
los Países Bajos; en tanto que continuarán las actividades del proyecto Nutrición, Alimentación y Sociedades,
realizadas entre la Facultad de Química y el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia.

La creación de cátedras extraordinarias en nuestra Universidad también ganó aliento durante el año.
Mediante el convenio suscrito con la Embajada de Portugal y el Instituto Camöes, se instauró la que lleva
el nombre del Premio Nobel de Literatura, José Saramago. Asimismo, con la Embajada de Estados Unidos
se suscribió el acuerdo para la instalación de la cátedra Henry David Thoreau. La primera, con sede en la
Facultad de Filosofía y Letras, en tanto que la segunda con la participación conjunta de la mencionada
facultad y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte.

Por otra parte, la UNAM y la Universidad del Congreso, Argentina, establecieron la Cátedra Libre
México como un foro para fomentar la docencia y la investigación en áreas de la ciencia y la cultura, la cual
tiene su sede en la institución sudamericana.

En el entorno nacional se firmaron 50 convenios con centros de enseñanza superior, dependencias del
gobierno federal, gobiernos estatales y organismos públicos y privados diversos, además de gestionar otros
58 para una futura suscripción. Con ello se incrementó el apoyo académico, científico y cultural que
tradicionalmente ha ofrecido la UNAM en entidades como Aguascalientes, Baja California, Baja California
Sur, Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro,
San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Es necesario hacer hincapié en la firma del convenio para crear el Espacio Común de Educación Superior,
con el cual se apoyará la movilidad estudiantil entre ocho instituciones públicas de enseñanza superior. De
esta manera, medio millón de alumnos, 25% de la matrícula nacional, podrá cursar parte de sus estudios
en una institución distinta a la de origen, lo que enriquecerá su formación académica y cultural. A este
esfuerzo inédito en el país se sumaron la UNAM, las universidades Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
y Guadalajara; las autónomas de Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Metropolitana, así como el Instituto
Politécnico Nacional.

También se suscribieron dos contratos de donación que enriquecerán el acervo de la Biblioteca Nacional.
Uno de ellos, es el archivo personal del maestro Arturo Azuela y el otro es el archivo documental de Lya y
Luis Cardoza y Aragón.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

Participación en Comisiones Mixtas

En el marco de los convenios que el gobierno de México ha suscrito con otros países, la UNAM
participó en seis comisiones mixtas de Cooperación Educativa–Cultural y Técnico–Científica, convocadas
por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ello permitió estrechar las relaciones académicas con Alemania,
Argentina, Francia, Honduras, Japón y Paraguay.

Para participar en las reuniones previstas para 2005 con las representaciones diplomáticas de Guatemala,
Nicaragua, Gran Bretaña y Rumania, la OCI llevó a cabo las gestiones necesarias para recoger las propuestas
de cooperación surgidas de la comunidad universitaria. Con esta información se elaboraron carpetas que
fueron enviadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Cooperación Bilateral

Se gestionaron 84 acciones de cooperación con instituciones de educación superior de Canadá, Estados
Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú, Alemania, Bulgaria,
España, Francia, Italia, Gran Bretaña, Países Bajos, Rusia, Suecia, Sudáfrica, India, Israel y Australia.
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Cabe destacar que, en el año, se impulsaron mecanismos de cooperación dirigidos a fortalecer una
relación bilateral equitativa y con el objeto de fomentar la creación de sociedades de investigación e
intercambio  con las instituciones de enseñanza superior del extranjero. Se promovió, además, la movilidad
académica en distintas áreas del conocimiento, con la finalidad de diversificar, en la comunidad universitaria,
los beneficios que ofrece la cooperación internacional.

Atención a Funcionarios y Delegaciones del Extranjero

La Oficina de Colaboración Interinstitucional recibió en sus instalaciones o gestionó la visita a diversas
dependencias universitarias, de 50 delegaciones de instituciones de educación superior, funcionarios
gubernamentales, embajadores y académicos provenientes de África, América, Europa y diversos organismos
internacionales.

Ello permitió, en algunos casos, reforzar los vínculos existentes mediante la organización de actividades
conjuntas, la identificación de áreas de interés para el desarrollo de nuevos proyectos de colaboración o el
intercambio de ideas con miras al establecimiento de convenios y acuerdos. En otros, constituyó el paso
inicial para el establecimiento de futuras relaciones académicas.

También se ofreció apoyo a la visita de estudiantes de otras latitudes. De manera señalada, vale destacar
la realizada por 350 alumnos universitarios de España y América en el marco de la Ruta Quetzal, creada por
el Rey Juan Carlos I de España, que llevó como título De los volcanes mexicanos a la Traslatio. Nuestra casa de
estudios fue el punto de arranque de las actividades realizadas por dicho contingente, para lo cual se
organizaron conferencias en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón y visitas guiadas a la zona cultural y el Espacio
Escultórico. Se gestionó, asimismo, una visita al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

Acontecimientos Relevantes

Con respecto a la Convocatoria de Becas para Extranjeros 2004, que el gobierno de México otorga en el
marco de su programa Conferencias de Alto Nivel, la OCI gestionó apoyos para la estancia en la UNAM de
académicos provenientes de Francia, Argentina y Estados Unidos.

Se efectuaron los trámites necesarios para que nuestra casa de estudios contara con la presencia de
destacados catedráticos de Brasil, Colombia y Estados Unidos, quienes tomaron parte en las actividades de
la Cátedra UNESCO: Transformaciones económicas y sociales relacionadas con el problema internacional de las
drogas, con sede en el Instituto de Investigaciones Sociales.

También se apoyaron las reuniones académicas generadas en torno a la Cátedra Extraordinaria Margaret
Atwood & Gabrielle Roy, realizadas en la Facultad de Filosofía y Letras. Esto comprendió siete conferencias,
dos cursillos, un ciclo de mesas redondas y un curso.

Vínculos con la Comunidad

Se efectuó, por primera vez, una reunión de trabajo con los representantes de intercambio académico
de las dependencias de nuestra Universidad, con el propósito de fortalecer la presencia de la UNAM en las
reuniones de comisión mixta, convocadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este sentido, con
apoyo de funcionarios de la mencionada instancia gubernamental, se hizo hincapié en los lineamientos
que deben seguirse en la presentación de las propuestas, así como de algunas gestiones que nuestra
Universidad realiza en colaboración con esa Secretaría.

A fin de reforzar la promoción de oportunidades que ofrece la enseñanza superior internacional, se
hizo llegar información sobre programas y convocatorias diversas a las oficinas de intercambio académico
de las coordinaciones de Humanidades, Investigación Científica y Difusión Cultural, así como a la
ubicada en la Secretaría General.
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Al respecto, destacaron los programas de becas Excelencia Eiffel y Kew–América Latina para investigaciones
en la Botánica, las convocatorias del gobierno de Nueva Zelanda, de la Fundación Alexander Von
Humboldt (DAAD), de la Universidad de Masaryk para realizar estudios de lengua, literatura y cultura
checas, las generadas por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), así como las que
anualmente promueve la Secretaría de Relaciones Exteriores.

También se promovió la convocatoria para el otorgamiento de apoyos dirigida a estudios posdoctorales
y la correspondiente al Premio Internacional 2004 de la Fundación Fyssen de París, Francia.

Gestión de Visas para Especialistas Extranjeros

Con el propósito de facilitar la estancia de académicos extranjeros en la UNAM, se gestionaron 33
visas para especialistas de nacionalidad cubana y tres de nacionalidad colombiana, lo que constituyó un
apoyo a la realización de proyectos conjuntos de investigación y docencia en diversas escuelas, facultades,
centros e institutos de la UNAM.

Cabe subrayar el esfuerzo desplegado, en este sentido, para la realización del Encuentro “Después de la
década de los pueblos indígenas: recuentos y horizontes”, organizado por el Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Se efectuaron los trámites necesarios para obtener 18 visas,
que permitieron el ingreso al país de investigadores provenientes de Canadá, Estados Unidos, Guatemala,
Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina y Ecuador.

Colaboración Nacional

El desarrollo de las acciones de colaboración con la educación superior del país, mostró un incrementó
superior al 10% con respecto al año anterior. Se efectuaron 897 actividades de intercambio académico, en
las que intervinieron 83 dependencias de la UNAM y 49 instituciones de enseñanza superior del país. De
lo anterior, se desprenden las siguientes cifras significativas:

! 53% de las acciones se realizaron con las universidades Veracruzana, Juárez de Durango, Sonora y
Occidente, así como con las autónomas de Sinaloa, Chihuahua, Ciudad Juárez, Tabasco y Baja California.

! Dentro del subsistema de la Secretaría General, 58% involucraron a las facultades de Psicología,
Ciencias, Química, Estudios Superiores Iztacala y Medicina Veterinaria y Zootecnia, además de las
escuelas nacionales de Trabajo Social y Artes Plásticas.

! Los institutos de Geofísica, Física e Investigación en Materiales y el Centro de Ciencias de la Atmósfera
efectuaron el 57% de las solicitadas al Subsistema de la Investigación Científica.

! En el Subsistema de Humanidades, el Centro de Estudios sobre la Universidad, los institutos de
investigaciones Sociales, Históricas y Filológicas, además del Programa Universitario de Estudios de
Género, llevaron a cabo el 55% del total de las acciones realizadas.

! En la Coordinación de Difusión Cultural, la Dirección de Teatro y Radio UNAM, así como el Museo
Universitario del Chopo llevaron a cabo el 70% del total de las acciones.

EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN

La UNAM en el Mundo Académico y la Sociedad
La promoción nacional e internacional de las actividades que lleva a cabo la UNAM, una de las

funciones a cargo de la Oficina de Colaboración Interinstitucional, ha tenido como propósito fundamental
subrayar la singularidad de nuestra Casa de Estudios en el entorno académico de México y el extranjero;
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peculiaridad sustentada no sólo en sus incomparables dimensiones cuantitativas, sino, sobre todo, en su
calidad como centro avanzado de creación científica, educativa y artística.

Para ello se ha renovado el esfuerzo editorial que realiza esta Oficina, mediante modificaciones sustanciales
al Boletín OCInforma, única publicación sobre la Universidad que llega a un número extenso de destinatarios
dentro y fuera de la geografía nacional. Si bien desde su origen, en 2003, tuvo un carácter bilingüe, esta
condición alcanzó su cabal desarrollo en 2004. Con un novedoso diseño que ha hecho más atractiva su
presentación, este órgano informativo semestral incluyó en el mismo número, ediciones completas en los
idiomas español e inglés. De esta manera, se ha cumplido con la tarea de fortalecer la presencia de la
UNAM en aquellas instituciones de habla no hispana.

Con sus secciones: UNAM Nacional, UNAM Internacional, Universidad sin fronteras, UNAMirada,
En la sociedad y Comunicación universitaria, el Boletín OCInforma ofreció durante este año un panorama
de la actividad universitaria en sus vínculos de cooperación, de su producción científica y humanística, de
su propuesta cultural y sobre el servicio que presta a la población, a través de sus espacios de servicio social.

La dilatada distribución del boletín comprendió a 131 instituciones científicas, culturales y de enseñanza
superior de México y 180 del extranjero; 78 embajadas mexicanas; 72 representaciones diplomáticas
acreditadas en nuestro país; 46 consulados; 31 gobiernos estatales y 18 secretarías de Estado. Asimismo,
se distribuyó en escuelas, facultades, centros, institutos y dependencias administrativas de la UNAM.

Se continuó con el proyecto radiofónico que desarrolla esta Oficina, por medio de las 52 emisiones de
Interacción Académica transmitidas por Radio UNAM. Este espacio ofrece información sobre los proyectos
científicos, humanísticos y culturales que impulsa nuestra Universidad con otras instituciones del país y
del extranjero, así como una explicación clara y concisa sobre los beneficios que éstos ofrecen a la sociedad
en su conjunto. Debido a que dicha estación es sintonizada por público no sólo universitario, también se
da cabida a los esfuerzos que realiza la UNAM para mejorar la calidad de vida de la población. Esta labor
radiofónica continúa enriqueciéndose con su inclusión, de manera digital, en la página Web de la OCI.

Por otra parte, el portal de la OCI también sirvió de escaparate a información relevante de la cooperación
nacional e internacional de la UNAM, así como de la vida universitaria. Destaca, además, la atención
brindada a la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología, la cual solicitó la promoción
de sus actividades, dirigidas a especialistas y público en general, a través de esta página.

Por su carácter nacional y siendo la institución con la más prestigiada y extensa oferta en estudios de
posgrado, se llevó a cabo la difusión en todo el país de las convocatorias que la UNAM pone a disposición
en este nivel de estudios, haciendo uso de los contactos interinstitucionales que mantiene la Coordinación
de Relaciones Nacionales de la OCI.

El Mundo Académico a tu Alcance

El empeño por acercar a la comunidad universitaria con las oportunidades que ofrece la enseñanza
superior de otras latitudes, incluyó diversos proyectos de difusión.

Se dieron a conocer convocatorias de becas, cursos y reuniones académicas a través de medios
informativos, tanto institucionales como generados por la OCI.

! Diez números del folleto, en pequeño formato, OCI Noticias, cuyo tiraje es de 2,000 ejemplares por
edición, se distribuyeron en escuelas, facultades, centros e institutos, con lo cual se dieron a conocer
alrededor de 70 convocatorias dirigidas a enriquecer la formación y actualización tanto de académicos
como de estudiantes.
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! Se llevó a cabo el diseño semanal de la inserción El Mundo Académico a tu Alcance, la cual es publicada
todos los lunes en la sección agenda de Gaceta UNAM. En total se difundieron 82 oportunidades
promovidas por instituciones mexicanas y del extranjero.

! En la página Web de la OCI, en su sección Calendario, se integraron 258 promociones.

Asimismo, se fortaleció la difusión a través del envío de correos electrónicos y material promocional
diverso a las áreas de comunicación de escuelas, facultades, centros e institutos, así como a las oficinas de
Intercambio Académico ubicadas en las coordinaciones de la Investigación Científica, Humanidades,
Difusión Cultural, Secretaría General y Dirección General de Estudios de Posgrado.

El acercamiento al entorno académico internacional también se enriqueció mediante la organización
de visitas realizadas a la UNAM, por parte de funcionarios de universidades del extranjero. Destaca, en
este sentido, la visita, por primera vez, de las ocho universidades que integran el Consorcio Britmex, las
cuales atendieron a un nutrido número de alumnos durante una presentación realizada en la Facultad de
Contaduría y Administración. Adicionalmente, se organizó la visita de la representante de la Universidad
de Bath, Reino Unido, en las facultades de Química, Ingeniería y Ciencias.

Con el propósito de promover su programa de becas Fulbright-García Robles, la Comisión México-
Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural efectuó un par de presentaciones en las facultades
de Ciencias Políticas y Sociales y Economía.

 Para la realización de estas actividades, se llevaron a cabo las gestiones para su organización ante los
responsables de la Secretaría Técnica de Intercambio Académico, de la Secretaría General, así como de las
facultades involucradas. También se ejecutaron tareas de difusión necesarias para hacer partícipes de esto
al mayor número de profesores y estudiantes universitarios. Esto incluyó diseño de carteles e invitaciones
de mano, envío de correos electrónicos a las áreas de comunicación de facultades y escuelas, e inserción de
promocionales en Gaceta UNAM.

Finalmente, se coordinó la visita anual que efectúa una delegación de catedráticos e investigadores de
la Universidad de Texas A&M, Estados Unidos, cuya finalidad es estrechar los contactos académicos para
la puesta en marcha de proyectos conjuntos de investigación y docencia.

SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO

Sistema “Conciencia” CD-2004

Con base en el Acuerdo para Transparencia y Acceso a la Información en la UNAM y en cumplimiento
a las atribuciones establecidas para la OCI en su acuerdo de creación, se llevó a cabo la edición del CD,
versión 2004, del Sistema de Convenios de Colaboración con Instituciones de Educación Nacionales e
Internacionales (Conciencia).

Este disco compacto contiene información acerca de los convenios de colaboración académica que
estableció la UNAM con instituciones científicas, culturales y de enseñanza superior nacionales e
internacionales, durante el rectorado del Dr. Juan Ramón de la Fuente, vigentes hasta el 16 de diciembre.
También integra datos académicos relevantes de las instituciones de educación superior mexicanas con las
que se han suscrito estos instrumentos jurídicos. Está diseñado para ejecutarse en ambientes Windows y
sus usuarios gozan del beneficio de la digitalización de los documentos originales en formato de Adobe
Acrobat (.PDF).

El próximo año será distribuido a escuelas, facultades, centros, institutos y dependencias de la
administración central de la UNAM, así como a las embajadas acreditadas en México, a las representaciones
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diplomáticas de nuestro país en el extranjero y a las secretarías de Estado con las que se establecieron
convenios durante el periodo antes citado. De esta forma, Conciencia cumple su objetivo de difundir los
alcances de los acuerdos entre las entidades y dependencias universitarias, además de promover y difundir
el intercambio académico nacional e internacional.

Conciencia CD-ROM 2000-2004 en Cifras

√ 649 Convenios: 283 nacionales, 341 internacionales y 25 multilaterales.

√ 466 Instituciones: 187 nacionales y 279 internacionales.

Servicios en Internet

El empeño puesto en difundir información académica a través de Internet, hizo posible que el sitio
Web de la OCI tuviese 27,768 visitantes durante el año. Dentro de este espacio, se mantuvo en línea la
base de datos pública que proporciona información sobre becas, cursos y reuniones académicas que
ofrecen instituciones nacionales y del extranjero. A lo largo de este año fueron dadas a conocer 258
convocatorias, lo que representó un incremento de 10% con relación al año pasado.

El Centro de Información OCI, a través de su correo electrónico info@oci.unam.mx, atendió 895
solicitudes acerca del intercambio académico nacional e internacional en la UNAM.  De igual forma, se
mantuvo permanentemente informados a 980 contactos que tienen interés en las actividades de difusión
que realiza esta dependencia, mediante el envío semanal del correo electrónico “Un mundo académico cerca
de ti…” Aquí se incluyen previos de los programas de radio Interacción Académica, las convocatorias a
cerrarse en fecha próxima y novedades relevantes sobre el quehacer académico, científico y cultural de nuestra
casa de estudios.

* * *

IES: Instituciones de Educación Superior.

RESUMEN ESTADÍSTICO

Concepto 2003 2004

Convenios de cooperación académica suscritos 155 109
Con IES y organismos internacionales 100 59
Con IES nacionales 55 50

Actividades de intercambio académico 810 897


