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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 reestructuró la 
administración central de la Universidad: desaparece la Coordinación de Planeación 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 transfiere la Di-
rección 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 modificó la denominación 
de la Dirección General de Proyectos Universitarios por la de Coordinación de Vinculación Institucio-
nal y se adscribió 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 problemas 
prioritarios de las regiones con vínculos en el ámbito nacional e internacional.

•	 Contribuir, conjuntamente con las instituciones de educación superior y los gobiernos loca-
les, para la creación de programas de investigación, docencia o difusión en beneficio 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.
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•	 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.

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 conocimiento, oferta de carreras, posgrados).

Durante 2014 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 humani-
dades y ciencias, que llevan a cabo académicos de la UNAM en los estados; 2) Convenios suscritos por la 
UNAM con instituciones académicas y/o gubernamentales de las entidades; 3) Intercambio, que comprende 
conferencias, talleres, cursos y seminarios impartidos por personal de la UNAM en instituciones estatales; 
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) Estudiantes 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 República Mexicana 
donde hay escasa presencia de la UNAM, que comprende los siguientes temas: economía, salud, población, 
migración, educación, territorio. En ese ámbito se analizaron los campos de oportunidad en los estados de 
Coahuila, Tamaulipas y Aguascalientes.

A partir de ello, se realizaron acciones de colaboración con el estado de Coahuila.

Proyecto de la Red de Bibliotecas Digitales UNAM en Coahuila

Durante el año se concretó la creación de una red de bibliotecas digitales de la UNAM en el estado de 
Coahuila, la cual consiste en la incorporación de tecnologías de la información y comunicación que permi-
tan la consulta de manera electrónica de libros, revistas, tesis o cualquier medio electrónico, para el público 
en general, y la adecuación de una sala de videoconferencia y usos múltiples en las instalaciones de las 
bibliotecas públicas municipales.

Se entregaron 10 módulos de bibliotecas digitales de la UNAM en municipios del estado de Coahuila, 
fueron abiertos y puestos a disposición del público en general. Los municipios donde se instalaron son: 
Saltillo, Torreón, Parras de la Fuente, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Cuatro Ciénegas, Ocampo, Allende, 
Arteaga y Nava.
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El concepto de biblioteca digital UNAM contempla:

•	 La adecuación y recuperación de espacios públicos para alojar el módulo de biblioteca digital y sala 
de videoconferencia y usos múltiples.

•	 Capacitación para el conocimiento de los acervos digitales de la UNAM, a fin de facilitar su promoción 
y uso pleno por parte de usuarios de Coahuila, principalmente de nivel universitario, aunque abierto 
al público en general.

•	 Diseño y habilitación de un portal web con la presentación y acceso ágil a los diversos acervos digitales 
de la UNAM, como son: Toda la UNAM en Línea, Para el Futuro y Hemeroteca Nacional Digital de 
México, entre otros.

•	 Equipo de cómputo, proyección, impresión y mobiliario adecuado a las características específicas de 
las bibliotecas públicas seleccionadas.

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

El portal permite al usuario encontrar información sobre: arte, literatura, matemáticas, ciencia, química, 
historia y ciencias sociales. Así como cultura en línea sobre: museos, periódicos, repositorios, cursos, cine, 
televisión, conferencias documentales y revistas científicas.

Convenio de colaboración UNAM-Tlaxcala

Derivado de la firma del convenio general de colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de 
México y el gobierno del estado de Tlaxcala, en abril de 2011, se han desarrollado actividades como las 
siguientes: a) Promoción de proyectos de investigación conjunta en áreas prioritarias; b) Organización de 
seminarios, conferencias, talleres y cursos cortos apoyando el desarrollo social y educativo del estado; c) De-
sarrollo de programas de atención a las comunidades marginadas e indígenas del estado; d) Formación, 
capacitación y actualización de recursos humanos a nivel técnico, profesional y de posgrado; e) Programas 
de servicio social; f) Publicaciones; g) Acceso a acervos bibliográficos, hemerográficos, audiovisuales e infor-
máticos, y h) Extensión de la cultura. 

En el marco de este convenio, durante 2014, destaca la realización de las siguientes actividades:

Atlas del Paisaje Cultural de Tlaxcala

En el marco de la XXXV feria internacional del Libro del Palacio de Minería se llevó a cabo la presentación del 
Atlas del Paisaje Cultural del Estado de Tlaxcala, con la participación del Secretario de Educación Pública 
del estado de Tlaxcala y los autores.

Red de Bibliotecas Digitales UNAM-Tlaxcala

Durante 2014 se dio seguimiento a la Red de Bibliotecas Digitales, supervisando el buen funcionamiento 
de las mismas.

Con el propósito de complementar el proyecto Red de Bibliotecas Digitales UNAM-Tlaxcala se acordó la 
incorporación de 10 módulos digitales adicionales a los 14 con los que cuenta el estado, en 10 municipios 
diferentes. La instalación de estos módulos se llevará a cabo durante primer semestre de 2015.
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Programa de alfabetización mediante un modelo de intervención integral UNAM-Tlaxcala

El programa de alfabetización se desarrolló en colaboración la Dirección General de Orientación y Servi-
cios 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, con la consiguiente mejora en 
la calidad de vida y alfabetización de 25 mil personas, cubriendo primordialmente los municipios y regiones 
en los que el rezago es más grave. Durante el 2014 se participó en las reuniones del Comité Técnico de 
Seguimiento para el proyecto de alfabetización.

Laboratorio de biología sobre Biodiversidad y Cultivo de Tejidos Vegetales (CTV)

El proyecto para la instalación del Laboratorio de Biodiversidad  y Cultivo de Tejidos Vegetales es desarrollado 
por el Instituto de Biología de la UNAM y el Gobierno de Tlaxcala.

Durante el 2014 la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del estado de Tlaxcala re-
habilitó los espacios destinados para el Laboratorio (286.66 m2 en cuatro niveles), en instalaciones de la 
ex-fábrica textil de San Manuel Morcom.

El laboratorio llevará a cabo las siguientes actividades: a) inventario de la flora y fauna del estado de Tlaxcala; 
b) producción a partir de cultivo de tejidos vegetales, de plántulas y semillas certificadas de interés para los 
productores del estado de Tlaxcala; c) construcción de un jardín botánico en los terrenos de la ex-fábrica 
textil de San Manuel Morcom, que permita a la sociedad tener un mayor conocimiento de los recursos 
naturales del estado de Tlaxcala; d) creación y conservación de un banco de 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.

La planeación de este Laboratorio se realiza en coordinación con la Secretaría de Fomento Agropecuario del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Coordinación de la Jornada de Biodiversidad Tlaxcala, 
en el marco del Festival Xochitecatl-Cacaxtla 2014

Se coordinó la organización y realización de la Jornada de Biodiversidad Tlaxcala, efectuada en el mes de 
septiembre de 2014, en el marco del Festival Xochitecatl-Cacaxtla 2014, con las siguientes actividades:

•	 Siete charlas de divulgación a cargo de académicos y especialistas del área de biología, en el auditorio 
de la Casa del Artista de la ciudad de Tlaxcala.

•	 Presentación de dos libros: La tierra del maíz y Nativitas, Tlaxcala. la construcción en el tiempo de 
un territorio rural.

Comisión Estatal de Bioética

Se participó, en calidad de miembro, en el Consejo Estatal de Bioética de Tlaxcala, en reuniones de pla-
neación de actividades de divulgación y fomento de cultura bioética en el estado, en los cuales se vinculan 
académicos y programas de la UNAM.
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Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento para la impartición del Diplomado en Bioética, dirigido al 
personal de la Secretaría de Salud del estado.

Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento

Se participó en el proceso de formulación de la propuesta de creación de la Licenciatura en Desarrollo 
Comunitario para el Envejecimiento de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, la cual se 
impartirá en Tlaxcala. El plan y programas de esta Licenciatura fueron aprobados por el Consejo Universita-
rio el 5 de diciembre de 2014.

Cátedra del Exilio Español
Durante el 2014 que se conmemoró el 75 Aniversario del Exilio Republicano Español en México, América 
Latina y el Caribe. En el marco de esta conmemoración se celebraron las actividades académicas y de difu-
sión que a continuación se indican:

•	 Se publicó en la colección Biblioteca de La Cátedra del Exilio, el libro 1945, entre la euforia y la 
esperanza. México posrevolucionario y el exilio republicano español, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2014. 

•	 Se realizaron las siguientes presentaciones de libros:

El libro 1945, entre la euforia y la esperanza. México posrevolucionario y el exilio republicano 
español en los siguientes eventos:

	» En el marco de la Feria Internacional del libro de Minería el 27 de febrero de 2014, en la que 
participaron el doctor José Carreño Carlón (Director General del Fondo de Cultura Económica) 
y la doctora Mercedes de Vega (Directora del Archivo General de la Nación). 

	» El 26 de febrero en el programa Agenda Pública de Televisa, conducido por el doctor José Ca-
rreño Carlón, y en los programas de radio Su casa y otros viajes de Radio Educación y México 
y sus historiadores, coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y el Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de México. 

	» En el Coloquio Internacional México y la Segunda República Española: Diplomacia, Guerra Civil 
y Exilio, celebrado los días 8 y 9 de abril en la Embajada de México en España, en cuya ocasión 
participaron la Embajadora de México en España, doctora Roberta Lajous Vargas; el maestro 
Marcelo Díaz Alessi, Director Gerente del Fondo de Cultura Económica en España; y el doctor 
Abdón Mateos, catedrático del departamento de Historia Contemporánea de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.

	» En el marco de la jornada académica El Exilio Español en América Latina, el 14 de octubre en la 
Embajada de México en Costa Rica, con la participación del Embajador de México en Costa Rica, 
Fernando Baeza Meléndez, el doctor David Díaz, profesor de la Universidad de Costa Rica y el 
doctor Mario Oliva, profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica.

El libro Ética Celestial y otros relatos entreverados, de Juan José Gómez Ordoño y que pertenece a 
la colección Biblioteca de la Cátedra del Exilio, se presentó el 23 de octubre en el Ateneo Español de 
México.
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El libro Empresas y finanzas del exilio español en México, de Aurelio Velázquez se presentó en El 
Colegio de México, el 28 de octubre.

•	 En coordinación con la Academia Mexicana de Ciencias se organizó el homenaje a Don Gilberto 
Bosques, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) el 
día 25 de marzo. 

En el evento participaron el doctor Sergio Martínez Alcocer, subsecretario de Relaciones Exteriores 
para América del Norte; el doctor Javier Garciadiego, presidente de El Colegio de México; la doctora 
Julia Tagueña, representando al Conacyt; Ricardo Nudelman, representando al Fondo de Cultura Eco-
nómica; Carmen Tagueña, presidenta del Ateneo Español de México; y los doctores José Franco, pre-
sidente de la Academia Mexicana de Ciencias; Patricia Galeana, directora del INEHRM; y Mari Carmen 
Serra Puche, representante de la UNAM en la Cátedra del Exilio Español.

•	 Participación en eventos nacionales e internacionales:

	» En coordinación con la Embajada de México en España y el Centro de Estudios Mexicanos de la 
UNAM en España se organizó el Coloquio Internacional México y la Segunda República Españo-
la: Diplomacia, Guerra Civil y Exilio, celebrado los días 8 y 9 de abril en Madrid. 

El evento fue inaugurado por la Embajadora de México en España, doctora Roberta Lajous, la 
doctora Alicia Mayer, directora del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, y 
la doctora Mari Carmen Serra Puche, representante de la UNAM en la Cátedra. 

A propósito de este evento se concedieron entrevistas para corresponsalías de medios mexica-
nos en España; MVS, programa de 1 a 3 de Jacobo Zabludowsky, Agencia Notimex, TV UNAM y 
Canal 22, Milenio, etc. Asimismo, el periódico El País dio cuenta del evento.

	» Se participó en las actividades culturales y académicas que se realizaron los días 13 y 14 de junio 
en el puerto de Veracruz para conmemorar la llegada del vapor Sinaia.

En coordinación con el Instituto Veracruzano de la Cultura y el proyecto PAPIIT-DGAPA-UNAM 
“Interacción de los exilios en México e Iberoamérica siglo XX”, se organizó el ciclo de conferen-
cias Los Exilios Iberoamericanos. Veracruz, Puerto de Entrada: El Exilio de José Martí en Veracruz 
y México, por Adalberto Santana, el 26 de septiembre; La Recepción de los Exiliados Españoles 
en Veracruz, por Aurelio Velázquez, el 3 de octubre; Presencia de Augusto C. Sandino en Vera-
cruz, por Hugo Martínez Acosta, el 28 de noviembre; y Veracruz y La Habana: los Exilios en el 
Siglo XX, por Carlos Vejar, el 11 de diciembre.

	» En coordinación con la Embajada de México en Costa Rica y el Centro de Estudios Mexicanos 
de la UNAM en Costa Rica, así como la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional 
de Costa Rica, se celebró los días 14 y 15 de octubre la Jornada Académica El Exilio Español en 
América Latina.

•	 Se participó en calidad de “testigo de honor” en la firma del convenio de colaboración que celebraron 
el Ateneo Español de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores que implicó el intercambio y 
digitalización de materiales sobre el Exilio Español que se encontraban en los Fondos documentales 
de la Embajada de México en Portugal.

•	 Organización de conferencias magistrales y programas de televisión:
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	» Se organizó la visita del profesor emérito de la Universidad Complutense, Ángel Viñas a México 
del 18 al 24 de octubre. En el Museo de la Ciudad de México impartió la conferencia “Nuevas 
luces sobre la Guerra Civil Española” el 21 de octubre; y “Paradigmas cambiantes en la Guerra 
Civil Española” el 22 de octubre en el Auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humani-
dades de la UNAM.

Se participó en la mesa redonda grabada por TV UNAM el 22 de octubre con el tema México y 
la Guerra Civil Española, en el que participaron el profesor Viñas, la doctora Mari Carmen Serra 
Puche, el doctor Adalberto Santana y el doctor José Francisco Mejía.

	» Del 29 al 31 de octubre se celebró el Congreso Internacional 75 Aniversario del Exilio Republica-
no Español en México, América Latina y el Caribe, que contó con tres conferencias magistrales 
y alrededor de setenta ponentes que representaron a más de 31 instituciones tanto de México 
como de España, Italia, Alemania, Dinamarca, Chile, Cuba, Costa Rica y Estados Unidos.

De la UNAM participaron la Coordinación de Humanidades, el Centro de Investigaciones en 
América Latina y el Caribe (CIALC), la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, 
la Facultad de Filosofía y Letras, el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 
(CEPHCIS) de Mérida, el Instituto de Investigaciones Históricas, el Instituto de Investigaciones 
Estéticas, Facultad de Medicina, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Facultad de Arqui-
tectura y el Programa Universitario de Estudios de Género. Entre otras instituciones mexicanas, 
El Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Michoacana, el Tecnológico 
de Monterrey, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el 
Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, la Universidad Autónoma 
Metropolitana, el Colegio Madrid, el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED y el 
Ateneo Español de México, fundado en 1949 por los exiliados de la Guerra Civil.

Las ponencias de este congreso serán dictaminadas y propuestas para su publicación, en la 
Biblioteca de la Cátedra del Exilio y del Fondo de Cultura Económica.
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