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COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN 
CON EL CONSEJO UNIVERSITARIO 

(CVIC)
Q. Hortensia Santiago Fragoso  –  Secretaria Ejecutiva – enero de 2012

La Secretaría General, a través de la Coordinación de Vinculación con el Consejo Univer-
sitario, apoya el desarrollo de las actividades del Consejo Universitario y las tareas del 
Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos.

CONSEJO UNIVERSITARIO
Durante 2012, la CVIC apoyó la organización de 96 sesiones del Consejo Universitario: 
cinco sesiones plenarias y 91 sesiones de comisiones.  En estas reuniones se alcanza-
ron 296 acuerdos.

De igual forma, se apoyó en la integración y gestión de los documentos de apoyo para 
las tareas de deliberación y toma de decisiones de este órgano colegiado sobre asuntos 
tales como: la designación de profesores e investigadores eméritos; las modificaciones 
a la Legislación Universitaria; la creación de nuevos planes y programas de estudio, y el 
otorgamiento de las medallas Gabino Barreda y Alfonso Caso.

Comisiones del Consejo Universitario
La CVIC realizó la organización y apoyo logístico de las 91 sesiones realizadas por las ocho 
comisiones permanentes y las tres comisiones especiales del Consejo Universitario.

Para este fin, la Coordinación apoyó en las tareas de concertar las agendas de las reuniones, 
realizar las convocatorias a los asistentes y hacer las gestiones necesarias con los presiden-
tes de las comisiones y las entidades o dependencias de la Universidad responsables de 
presentar los temas a discusión en las sesiones.

Como resultado de este trabajo se logró la construcción de 297 acuerdos que dieron lugar 
a acciones de la CVIC para procurar la comunicación de los mismos y su instrumentación 
por parte de las instancias universitarias responsables.

Visita a la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia (ENES-Morelia)

En el mes de octubre, la CVIC apoyó las tareas de logística para que los miembros del 
H. Consejo Universitario e invitados especiales asistieran al evento de la apertura oficial 
del campus de la ENES Morelia.

Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos

La CVIC proporcionó el apoyo logístico para la convocatoria y realización de las ocho se-
siones del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, en los que abordaron temas 
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tales como:  La memoria del uno y la memoria del otro; Tiempo social e histórico; Creati-
vidad computacional: el caso de la generación de narrativas; Political neurons; Especies, 
evolución, etnografía: apuntes sobre la estructura del discurso bioantropológico contem-
poráneo; Tiempo del ecúmeno, tiempo del anecúmeno; Propuesta de un paradigma, y 
Diversidad, complejidad y tiempo: terna estructurada en biología.

Gestión documental

Se registró el ingreso de 1,228 documentos. El 52 por ciento de la correspondencia re-
cibida correspondió a asuntos a deliberar en el Consejo Universitario y el 48 por ciento 
restante a aspectos administrativos de la Coordinación.

Archivo Histórico del Consejo Universitario

El Archivo Histórico del Consejo Universitario recibió la documentación generada por el 
Consejo Universitario en sus sesiones de pleno y comisiones, adicionalmente continuó 
con las tareas de actualización de los índices y registros documentales de las sesiones.

Como servicio al público, a lo largo del 2012 se ofrecieron 126 consultas a miembros de 
la comunidad universitaria para apoyar tareas de investigación o gestión administrativa.

Sistemas de información

En el año que se reporta la CVIC impulsó la renovación de sus sistemas de información. 
Bajo la directriz de máxima transparencia y acceso a la información se rediseñó el sitio 
web del Consejo Universitario http://consejo.unam.mx y se actualizó el Sistema de Infor-
mación y Comunicación del Consejo Universitario (SICCU).

Con estas medidas la CVIC están en condiciones de garantizar el fácil y oportuno acceso a 
la información para la población y mejorar la calidad de los servicios de comunicación con 
los miembros del Consejo Universitario para coadyuvar en la eficiencia de la operación del 
máximo cuerpo colegiado de la UNAM.

Apoyo técnico a comisiones

Durante el año se brindó apoyo técnico de audio y video proyección a 391 reuniones en 
las salas del Consejo Universitario. De igual forma, se apoyó con servicios de logística y 
consumibles para la atención de 9,549 personas, aproximadamente.

Para facilitar las sesiones de las comisiones del Consejo Universitario, se apoyó con el ser-
vicio de videoconferencia en 25 ocasiones, para que los consejeros universitarios que se 
encuentran en instalaciones foráneas pudieran participar en los eventos a los que habían 
sido convocados.
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