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COORDINACIÓN DE  
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

(CVI)
Dra. Mari Carmen Serra Puche – Coordinadora – abril de 2008

El 14 de abril de 2008 se publicó el Acuerdo del Rector por el que se creó la Dirección 
General de Proyectos Universitarios, quedando adscrita a la Coordinación de Planeación 
de la UNAM.

Con fecha 12 de agosto de 2010, el Rector emitió el Acuerdo mediante el cual se rees-
tructuró la administración central de la Universidad: desaparece la Coordinación de Pla-
neación y la Dirección General de Proyectos Universitarios fue adscrita a la Secretaría de 
Desarrollo Institucional.

El 28 de noviembre de 2011, se emitió el Acuerdo del Rector mediante el cual se transfie-
re la Dirección General de Proyectos Universitarios a la nueva dependencia denominada 
Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación.

Posteriormente, el 4 de junio de 2012, mediante un Acuerdo del Rector se modifica la 
denominación de la Dirección General de Proyectos Universitarios por la de Coordinación 
de Vinculación Institucional y se adscribe ésta a la Secretaría de Desarrollo Institucional.

FUNCIONES

Las funciones de la Coordinación de Vinculación Institucional son las siguientes:

•	 Desarrollar actividades de formación, extensión y documentación que detecten pro-
blemas prioritarios de las regiones con vínculos en el ámbito nacional e internacional.

•	 Contribuir, conjuntamente con las instituciones de educación superior y los gobiernos 
locales, para la creación de programas de investigación, docencia o difusión en be-
neficio de sus comunidades.

•	 Impulsar investigaciones con los intelectuales, académicos, universitarios y demás 
grupos, dentro y fuera de la UNAM, que trabajan sobre los problemas regionales en 
una perspectiva nacional e internacional.

•	 Planear y apoyar encuentros y reuniones entre los universitarios de la UNAM y las 
comunidades de otras instituciones para contribuir al desarrollo académico de las 
regiones y estados de la República. 

•	 Fomentar el más alto nivel académico en los trabajos sobre las regiones y estados, 
participando en la formación de recursos humanos.
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ACCIONES
Fortalecimiento de la presencia y participación estatal y  
   regional de nuestra casa de estudios en el país

El objetivo de este proyecto es elaborar un diagnóstico integral del perfil académico de 
estados y regiones (presencia de universidades, grupos de investigación, áreas de conoci-
miento, oferta de carreras, posgrados).

Durante el 2012 se continuó con la integración de los nueve capítulos de la base de datos 
con información de la Presencia de la UNAM en la República Mexicana: 1) Proyectos de 
investigación en las áreas de humanidades y ciencias, que llevan a cabo académicos de 
la UNAM en los estados; 2) Convenios suscritos por la UNAM con instituciones académi-
cas y/o gubernamentales de las entidades; 3) Intercambio que comprende conferencias, 
talleres, cursos y seminarios impartidos por personal de la UNAM en instituciones esta-
tales; 4) Dependencias e infraestructura de la UNAM instalada en las diferentes entidades; 
5) Vinculación que comprende los servicios que presta la UNAM a la sociedad en general, 
en los diferentes estados; 6) Tesis desarrolladas por estudiantes de la UNAM que tratan 
sobre temas del estado; 7) Publicaciones de la UNAM sobre temas de cada estado; 8) Es-
tudiantes indígenas becados por la UNAM; 9) Estudiantes de licenciatura y posgrado de 
los estados inscritos en la UNAM.

Detección de oportunidades en estados y regiones para  
   establecer colaboración académica

Se llevó a cabo un diagnóstico de los campos de oportunidad en los estados de la Repú-
blica Mexicana donde hay escasa presencia de la UNAM, que comprende los siguientes 
temas: economía, salud, población, migración, educación, territorio.

Se detectó que los estados en los que hay baja presencia de la UNAM son: Aguascalientes, 
Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y Coahuila.

Convenio de colaboración UNAM-Tlaxcala

El 26 de abril de 2011 se llevó a cabo la firma del convenio general de colaboración entre 
la Universidad Nacional Autónoma de México y el Gobierno del Estado de Tlaxcala, y se 
estableció a la Coordinación de Vinculación Institucional como enlace. El propósito del 
convenio es establecer acciones a largo plazo para atacar el analfabetismo e impulsar pro-
yectos de investigación y difusión de la cultura.

Como resultado de la firma del convenio se realizaron las siguientes actividades:

a) Red de Bibliotecas Digitales UNAM-Tlaxcala

Durante 2012 se inició el desarrollo del proyecto de creación de una Red de Bibliotecas 
Digitales de la UNAM en el estado de Tlaxcala. El proyecto considera la incorporación de 
tecnologías de la información y comunicación que permitan la consulta de manera elec-
trónica de libros, revistas y tesis, para el público en general.
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El concepto de Biblioteca Digital-UNAM contempla lo siguiente:

•	 Capacitación para el conocimiento y compenetración con los acervos digitales de 
la UNAM para su promoción y uso pleno por parte de usuarios de Tlaxcala, princi-
palmente de estudiantes de nivel medio y superior, aunque abierto a público en 
general.

•	 Diseño y habilitación de un portal web con la presentación y acceso a los diversos 
acervos digitales de la UNAM (por ejemplo: Toda la UNAM en Línea, Para el Futuro, 
Hemeroteca Nacional Digital de México, etcétera). 

•	 Formulación y puesta en marcha de una agenda de actividades de difusión en la 
Biblioteca Digital-UNAM, incluyendo videoconferencias, mesas redondas, actos cul-
turales, etcétera.

El 19 de octubre se inauguró la primera de una serie de bibliotecas digitales en las instala-
ciones de la Biblioteca Central Miguel N. Lira, en la ciudad de Tlaxcala.

b) Rehabilitación del inmueble de la exfábrica de hilados y tejidos en San Luis Apizaquito, Tlaxcala

El 19 de octubre de 2012 se firmó el convenio entre el Gobierno del Estado de Tlaxcala y la 
Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Arquitectura, para 
la rehabilitación de la exfábrica de hilados y tejidos en San Luis Apizaquito, Tlaxcala, con 
el fin de alojar al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (escuela  y casa de música, museos, 
escuela de artes plásticas, talleres de artesanías, cine, danza, literatura, fotografía y teatro).

c) Programa de alfabetización mediante un modelo de intervención integral UNAM-Tlaxcala

El programa de alfabetización se desarrolló en colaboración la Dirección General de Orien-
tación y Servicios Educativos de la UNAM, el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los 
Adultos (ITEA) y la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala.

El objetivo del proyecto es reducir el rezago educativo del estado de Tlaxcala en munici-
pios y regiones donde es más pronunciado, con la consiguiente mejora en la calidad de 
vida y la alfabetización de 25 mil personas.

Durante el 2012 se realizó un programa piloto en el municipio de Panotla, diagnóstico ge-
neral, conformación de la estructura operativa base del programa, adecuación para Tlax-
cala de una batería de instrumentos de seguimiento y monitoreo con 120 alfabetizadores.

d) Clínicas ambulatorias para équidos de trabajo

En colaboración con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se puso en marcha 
el proyecto de clínicas ambulatorias para équidos, cuya finalidad es brindar de manera 
gratuita atención médico veterinaria a équidos y capacitar a campesinos y propietarios 
sobre el cuidado de estos animales (alimentación, cuidado físico, trabajos de carga y tiro, 
etcétera), para que caballos, burros e híbridos desempeñen correctamente su trabajo, me-
jorando la calidad de vida de ambos.

En ese ámbito se llevó a cabo el taller internacional Equitarian, el 12 de octubre, con la 
participación de alrededor de 120 personas, principalmente de Estados Unidos de Amé-
rica e Inglaterra.
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e) Laboratorio de biología sobre Biodiversidad y de Cultivo de Tejidos Vegetales (CTV)

Se inició el desarrollo del proyecto para instalar un laboratorio de biología del Instituto 
de Biología de la UNAM, sobre Biodiversidad y de Cultivo de Tejidos Vegetales (CTV) en 
coordinación con la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA) del Gobierno del Esta-
do de Tlaxcala.

El laboratorio llevará a cabo las siguientes actividades: Inventario de la flora y fauna del es-
tado de Tlaxcala; Producción a partir de cultivo de tejidos vegetales, de plántulas y  semi-
llas certificadas de interés para los productores del estado de Tlaxcala (especialmente de 
Maguey); Construcción de un jardín botánico en los terrenos de la exfábrica textil de San 
Manuel Morcom, que permita a la sociedad tener un mayor conocimiento de los recursos 
naturales del estado de Tlaxcala; Creación y conservación de un banco del germoplasma 
de la flora del estado de Tlaxcala, para garantizar la preservación del recurso biológico.

El objetivo es atender las necesidades de conocimiento de la naturaleza local, así como de 
responder a demandas de reforestación y desarrollo de especies de interés ligado a usos 
alimenticios, medicinales u ornamentales.

f) Atlas del Paisaje Cultural de Tlaxcala

El 31 de octubre del 2012 se entregó el Atlas del Paisaje Cultural del Estado de Tlaxcala, 
donde se muestra el patrimonio cultural intangible y los bienes inmuebles de esa entidad. 
Este proyecto se realiza en colaboración con el Instituto Tlaxcalteca de Cultura.

El Atlas del paisaje cultural de Tlaxcala, contempla dos apartados: 

•	 Patrimonio cultural tangible, que corresponde a los bienes inmuebles: monumentos, 
parroquias, templos, capillas, haciendas, etcétera. Con un total de 581 registros.

•	 Patrimonio cultural intangible, que incluye registros de fiestas religiosas, ferias y fes-
tejos, festivales, carnavales, rituales, festivales, historias comunitarias, lenguas indí-
genas, técnicas artesanales, danza, música, juegos tradicionales, métodos curativos 
y gastronomía. Hasta el momento se tienen 1236 registros.

Este Atlas reúne documentos con los resultados en formato de mapas, libros, gráficos y 
materiales visuales, en los niveles: estatal, municipal y local.

g) Festival Xochitécatl-Cacaxtla 2012

Se coordinó la planeación, organización y realización del Festival Xochitécatl-Cacaxtla 
2012 en el mes de septiembre.

Entre las actividades realizadas cabe mencionar las siguientes: a)Organización y desarrollo 
del congreso internacional Tlaxcala pasado y presente. Investigaciones antropológicas re-
cientes; b) Reedición del libro Xochitécatl; c) Elaboración de guión y publicación del cómic 
Xochitécatl-Cacaxtla ¡Una aventura!; d) Coordinación de la Revista de Arqueología Mexica-
na de septiembre 2012, dedicada a la región de Xochitécatl-Cacaxtla y el sur de Tlaxcala; e) 
Realización de una sesión de observación astronómica, a cargo del Instituto de Astrono-
mía de la UNAM; y f) Colaboración para la revista Creatósfera del Instituto Tlaxcalteca de 
Cultura (ITC), dedicada a Cacaxtla-Xochitécatl-Nativitas.
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h) Semana de Ciencia y Tecnología 2012 del estado de Tlaxcala

Se coordinó la organización de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2012, del es-
tado de Tlaxcala.

Dentro de las actividades realizadas destacan: a) Participación en el montaje de la exposi-
ción Ciencia y Arte durante la feria de Tlaxcala, de la Dirección General de Divulgación de 
la Ciencia de la UNAM; b) Presentación de Ciencia y Arte ante los medios locales durante 
la inauguración de la Feria de Tlaxcala, a cargo del gobernador del estado; c) Capacitación 
de estudiantes de nivel superior como guías de la exposición; y d) Atención a grupos de 
visitantes, principalmente de escuelas solicitantes.

Se contó con la asistencia de ocho mil personas a la exposición.

i) Santuario de la Luciérnaga

El Instituto de Biología de la UNAM realizó un diagnóstico y asesoría a las comunidades de 
San Felipe y Santa Clara, pertenecientes al municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala, a fin de 
diseñar un programa de manejo sustentable del espectáculo natural de iluminación de 
luciérnagas, que se explota como recurso turístico.

j) Comisión Estatal de Bioética

Se apoyó la conformación y consolidación de la Comisión de Bioética de Tlaxcala, con 
actividades de divulgación y fomento de cultura bioética en el estado. Este proyecto se 
enmarca dentro del convenio suscrito por la Comisión Nacional de Bioética con diversos 
actores institucionales nacionales, entre ellos la UNAM.

Cátedra del Exilio Español

La Cátedra del Exilio Español en la UNAM llevó a cabo las siguientes actividades académicas: 

•	 Presentación del libro De la posrevolución mexicana al exilio republicano español, en 
el Centro Cultural de España en México, el Ateneo Español de México y el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana. 

•	 El 16 de mayo se grabó el programa Retomando al Exilio Español, que transmitió 
Televisa el 28 de julio por ForoTV. 

•	 Presentación de la ponencia El exilio español en la UNAM: pasado y presente, en el 
marco del congreso internacional 70 años de Cuadernos Americanos: migración y 
exilio republicano español 1942-2012, celebrado en la Universidad de Santiago de 
Compostela, España, en el mes de octubre de 2012. 

•	 Publicación del artículo "El exilio español en la UNAM. Antropólogos", en la Memoria 
2012 de la Academia Mexicana de Ciencias. 
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