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INTRODUCCIÓN

La Coordinación de Vinculación con el Consejo Universitario (CVIC) apoya al Secretario Ge-
neral en el cumplimiento de las funciones que le son inherentes en relación con: el Consejo 
Universitario y sus comisiones; el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas; el Colegio 
de Directores de Bachillerato, y con otros cuerpos colegiados que correspondan. Funge 
también como Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario, Secretaría Técnica del Cole-
gio de Directores de Facultades y Escuelas, Secretaría Técnica del Colegio de Directores de 
Bachillerato, Secretaría Técnica del Claustro Académico para la Reforma de Estatuto de Per-
sonal Académico y, apoya las tareas del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos.

En el marco del proceso de reforma institucional, la CVIC continuó con la realización de 
diversas actividades de apoyo a los trabajos del Claustro Académico para la Reforma del 
Estatuto del Personal Académico (CA-EPA), a la conclusión de las tareas encomendadas 
al Grupo de Trabajo del Consejo Universitario que elaboró una propuesta para continuar 
con el proceso de reforma universitaria, así como a las tareas encomendadas a la Comisión 
de Seguimiento a las Reformas de Equidad de Género.

CONSEJO UNIVERSITARIO

Durante 2009, se coordinó la operación de esta autoridad colegiada en la organización y 
desarrollo de cuatro sesiones plenarias, tres ordinarias y una extraordinaria.

Asimismo, 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 denominación de un 
consejo académico de área; las modificaciones a la Legislación Universitaria; la creación de 
nuevos planes de estudio y el otorgamiento de las medallas Gabino Barreda y Alfonso Caso.

Por otro lado, se implantó el Programa de Inducción para Consejeros Universitarios Alum-
nos, generación 2009-2011, cuyo objetivo es que los consejeros tengan un acercamiento a 
las funciones sustantivas de la Universidad, así como a sus procesos académico-administrati-
vos. En las cuatro reuniones de trabajo celebradas durante 2009, se abordaron las siguientes 
temáticas: Fortalezas y retos de la UNAM; Temas de la UNAM en la actualidad; Presupuesto 
Universitario y Legislación Universitaria: funciones y atribuciones del Consejo Universitario.

Comisiones del Consejo Universitario

La Coordinación apoyó en la organización de las 101 sesiones que llevaron a cabo las 
nueve comisiones permanentes y las dos especiales del Consejo Universitario. Para ello 
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se concertaron las agendas de las reuniones y se hicieron las gestiones necesarias con los 
presidentes y las entidades o dependencias de la Universidad para preparar los asuntos 
que se trataron en las sesiones mencionadas y se dispusieron los documentos y materiales 
necesarios. En dichas sesiones se tomaron 222 acuerdos que dieron lugar a un número 
similar de acciones que realizó la CVIC para aplicarlos y comunicarlos a las instancias en-
cargadas de su instrumentación y dio seguimiento a aquellos que lo requirieron.

Como parte de los trabajos de reforma de la Universidad, la CVIC brindó apoyo en la or-
ganización y logística de las 116 reuniones de trabajo que realizaron el Grupo de Trabajo 
del Consejo Universitario y el CA-EPA, así como en el seguimiento de los 26 acuerdos que 
generaron. Asimismo, se apoyaron las tareas de las cuatro sesiones plenarias de la Comi-
sión de Seguimiento a las Reformas de Equidad de Género que dieron como resultado 
el documento Propuesta de creación de la Comisión Especial de Equidad de Género del 
Consejo Universitario, el cual se pondrá a consideración del pleno el próximo año.

El trabajo de apoyo para la organización de las sesiones antes descritas, implicó que la CVIC 
elaborara 96 actas de acuerdos y de 1 041 oficios para aplicar y comunicar los acuerdos 
tomados, el control de gestión de la correspondencia recibida que registró 1 140 documen-
tos, 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 atendieron 206 solicitudes de información acerca de los acuer-
dos y las funciones del Consejo Universitario; se continuó con la actualización de los ín-
dices y registros, en papel y audiovisuales, de las sesiones plenarias del Consejo Universi-
tario, así como de otros diversos registros de interés general. Cabe señalar que este año 
se incrementaron más del 100 por ciento las consultas al Archivo, debido a la información 
que se requirió para las diversas actividades que se realizarán en 2010 con motivo de los 
100 años de la Universidad Nacional. Asimismo, se realizó una compilación histórica de la 
integración del Consejo Universitario de 1910 a 2009.

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 miem-
bros de los jurados para el Premio Universidad Nacional y la Distinción Universidad Nacio-
nal para Jóvenes Académicos; los avances en relación con el proyecto de Enseñanza del 
Inglés; las Revistas de la Universidad; el Sistema de Seguimiento de Convenios de la Ofici-
na del Abogado General; el Sistema de Información de la Dirección General de Planeación, 
y las reuniones previas a las sesiones plenarias del Consejo Universitario. Por su parte, el 
Colegio de Directores de Bachillerato se reunió en pleno y en comisiones para analizar los 
avances en la implementación de los proyectos sobre la Enseñanza del Inglés, los Labora-
torios de Ciencias del Bachillerato y el Programa H@bitat PUMA. Para las 19 reuniones que 
tuvieron los colegios de directores durante el año, la Coordinación brindó apoyo logístico 
para su convocatoria, realización, elaboración de actas y de comunicados requeridos para 
la aplicación de los acuerdos tomados.
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SEMINARIO DE PROBLEMAS CIENTÍFICOS Y FILOSÓFICOS

La CVIC proporcionó el apoyo logístico para la convocatoria y realización de las nueve se-
siones que realizó el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, en las que se analiza-
ron los temas: Imagen y transmisión del conocimiento; La revolución científica; Selección 
natural y adaptación. Un análisis conceptual; Medicina y lógica: el proceso diagnóstico en 
neurología; Maestros de los experimentos pensados; El affair Galileo: juicio y ¿rehabilita-
ción?; ¿Veía Galileo el sol moverse?; Psicoanálisis o moral sexual. Un dilema centenario, y 
La ciencia como calamidad. Asimismo, en el mes de octubre se publicó, en coedición con 
Siglo XXI Editores, el libro La ciencia y sus sujetos. ¿Quiénes hacen la ciencia en el siglo XXI?, 
coordinado por Fernando Broncano y Ana Rosa Pérez Ransanz. Actualmente se encuentra 
en prensa el libro Discusiones sobre la vida y la biología, coordinado por Ruy Pérez Tamayo.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y CÓMPUTO

La CVIC administra y actualiza los servidores de producción y respaldo para los portales 
web del Consejo Universitario, del Claustro Académico para la Reforma del Estatuto del 
Personal Académico, de los procesos electorales que coordina, así como del portal de la 
propia Dependencia y su intranet, a través de los cuales se accede a bases de datos e infor-
mación que respaldan el trabajo de estos órganos colegiados. Para ello, durante este año 
se crearon 15 nuevos módulos de control y mantenimiento, se diseñaron y actualizaron 70 
páginas para el sitio web de procesos electorales y se rediseñó el Sistema de Información 
y Seguimiento de las Elecciones (SISE) que dio soporte a 155 procesos electorales que se 
efectuaron en el Consejo Universitario, los Consejos Académicos y los Consejos Técnicos. 
Se concluyó la propuesta del nuevo sitio web de la Comisión Especial de Seguridad para 
el registro de actividades y medio de comunicación con las Comisiones Locales de Seguri-
dad. Asimismo, se renovó un 15 por ciento de los equipos de cómputo de la Dependencia 
y se hicieron mejoras sustantivas a las bases de datos de carácter interno y administrativo. 
Finalmente, como parte del apoyo a los cuerpos colegiados, se atendieron un total de 567 
reuniones de trabajo con una asistencia de más de 13 300 personas y en la sala principal se 
proporcionaron 10 enlaces con diversas sedes de la Universidad en cinco estados del país.
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