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Secretaria Ejecutiva ~ desde enero de 2012

La Coordinación de Vinculación con el Consejo universitario (CVIC), que fun-
ge también como Secretaría Ejecutiva del Consejo universitario, apoya las ta-
reas del H. Consejo universitario y sus comisiones, además de las del Semina-
rio de Problemas Científicos y Filosóficos.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO

En el año 2019, la CVIC apoyó en la organización de 83 reuniones de traba-
jo del H. Consejo universitario, de las cuales tres correspondieron a sesiones 
plenarias ordinarias, cinco a sesiones plenarias extraordinarias y 78 a sesiones 
de comisiones; en estas últimas se alcanzaron un total de 224 acuerdos. Cabe 
mencionar que con antelación a las sesiones del Consejo, se llevaron a cabo 
12 sesiones previas en las que se analizaron distintos temas relacionados con 
la agenda de dicho órgano colegiado.

Como parte de los trabajos que se llevaron a cabo en las comisiones per-
manentes y especiales del H. Consejo universitario, destaca la realización de 
43 sesiones de las ocho subcomisiones formadas en el seno de las comisiones 
de Difusión Cultural, Mérito universitario, Trabajo académico, Legislación uni-
versitaria, Especial de Equidad de Género y Especial de Seguridad.

De igual forma, la CVIC participó en la integración y gestión de los documen-
tos necesarios para las tareas y la toma de decisiones de este cuerpo colegia-
do, dentro de las cuales destacan: la designación de un profesor emérito, tres 
investigadores eméritos, dos miembros de la Junta de Gobierno y diez perso-
nalidades nacionales y extranjeras a las que se les otorgó el nombramiento de 
doctor Honoris Causa; las modificaciones a la legislación universitaria, la crea-
ción de nuevas entidades académicas y nuevos planes y programas de estudio, 
así como el otorgamiento de las medallas Gabino Barreda y alfonso Caso.

COMISIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

La CVIC llevó a cabo la organización y apoyo logístico de 78 sesiones, las 
cuales fueron realizadas por las ocho comisiones permanentes y las tres co-
misiones especiales del H. Consejo universitario. Para este fin, la Coordinación 
ayudó en la realización de la agenda de trabajo y la emisión de las convoca-
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torias a los asistentes, así como las gestiones necesarias con los presidentes y 
secretarios de cada una de dichas comisiones.

Como resultado del trabajo de las 11 comisiones se generaron un total de 224 
acuerdos, los cuales dieron lugar a diversas acciones por parte de la CVIC a fin 
de asegurar el seguimiento debido y, en su caso, la aplicación y desarrollo por 
parte de las instancias universitarias competentes.

Sesiones y acuerdos de las comisiones del H. Consejo Universitario

Comisión  sesiones ACuerdos

Difusión Cultural 9 28

Honor 5 16

Incorporación y Revalidación de Estudios y 
de Títulos y Grados

4 23

Legislación universitaria 10 35

Mérito universitario 10 34

Presupuestos 3 6

Trabajo académico 20 47

Vigilancia administrativa 2 1

Especial de Equidad de Género 7 17

Especial de Seguridad 7 16

Especial Electoral 1 1

TOTAL 78 224

CONTROL DOCUMENTAL

Durante el año 2019, la Coordinación de Vinculación con el Consejo univer-
sitario registró en la correspondencia recibida un total de 1,012 documentos, 
distribuidos de la siguiente forma: 

•	307 documentos relacionados con aspectos administrativos de la Coor-
dinación que equivalen al 30%

•	705 documentos relacionados con los asuntos del H. Consejo universi-
tario (Cu), equivalentes al 70% del total de la correspondencia recibida

Con relación a la correspondencia para el Consejo universitario, su distribución 
por comisión fue la siguiente: Difusión Cultural (5), Honor (40), Incorporación 
y Revalidación de Estudios y de Títulos y Grados (24), Legislación universitaria 
(17), Mérito universitario (18), Presupuestos (3), Trabajo académico (128), Vi-
gilancia administrativa (8), Especial de Equidad de Género (190), Especial de 
Seguridad (192), Especial Electoral (16), Pleno del H. Consejo universitario (64).
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ARCHIVO HISTÓRICO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

El archivo Histórico recibió y clasificó la documentación generada por el 
H. Consejo universitario, tanto en sus sesiones plenarias como en las de comi-
siones, para su integración al acervo documental.

asimismo, continuó con la digitalización de expedientes de las sesiones del 
Pleno del H. Consejo universitario —con fechas 15 de noviembre de 2018, 
12 de febrero y 27 de marzo de 2019—, así como de las actas de acuerdos de 
la Comisión del Mérito universitario de 1966 a 2018; de la Comisión de Honor 
que abarcan de 1950 a 2017; de la Comisión de Difusión Cultural que com-
prende el periodo de 1986 a 2017; de la Comisión de Incorporación y Revalida-
ción de Estudios y de Títulos y Grados, de 1945 a 2018; de la Comisión de Tra-
bajo académico, de 1949 a 2016; de la Comisión de Vigilancia administrativa, 
de 1954 a 2016, y de la Comisión de Legislación universitaria, de 1961 a 2018.

También se digitalizó la totalidad de expedientes históricos y audios (cassettes) 
de las sesiones del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, el Cole-
gio de Directores del Bachillerato y las reuniones de Directores existentes en 
el archivo Histórico del Consejo universitario, para su preservación y consulta.

En cumplimiento de los Lineamientos generales para la organización, adminis-
tración y conservación de los archivos de la universidad nacional autónoma 
de México, se efectuó, junto con la unidad administrativa, la identificación de 
las actividades de gestión documental y control de correspondencia para la 
configuración de la Oficina Central de Correspondencia de la Coordinación 
de Vinculación con el Consejo universitario, y se gestionó la designación del 
responsable de la misma ante el Área Coordinadora de archivos.

Se coordinó la elaboración, integración y validación de los Inventarios Gene-
rales y de Transferencia Primaria, así como de las Guías Simples de archivo, 
respecto a los expedientes del H. Consejo universitario y la Coordinación de 
Vinculación con el Consejo universitario, todos ellos bajo responsabilidad de 
esta última. asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad 
vigente en materia de archivos, se entregaron al Área Coordinadora de archi-
vos los 44 instrumentos archivísticos (Inventarios Generales y Guías Simples) 
correspondientes a 2018.

Por último, se atendieron 96 consultas formuladas por miembros de la comu-
nidad universitaria y público en general.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Se mantuvo la actualización del sitio web del H. Consejo universitario (https://
consejo.unam.mx) y del Sistema de Información y Comunicación con el Con-
sejo universitario (SICCu).

Se continuó con la actualización de los sistemas de información, entre los 
cuales se encuentra el Sistema de Información de las Comisiones Locales de 
Seguridad (SICLOS), al cual se le agregaron módulos para su mejoramiento y 
cabal desempeño.
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También se efectuó el mantenimiento al Sistema Integral de Seguimiento a las 
Elecciones (SISE), el cual sirve de plataforma para el intercambio de informa-
ción entre las entidades académicas y dependencias administrativas que se 
involucrarán en el proceso electoral del año 2020, en el cual se renovará el 
80% del H. Consejo universitario.

Se reestructuró la distribución de los sistemas operativos y las aplicaciones en 
los servidores de la Coordinación para un mejor aprovechamiento de los re-
cursos y un buen manejo de los respaldos de las aplicaciones. además, se dio 
servicio preventivo y se organizó el cableado en los servidores.

Se administró la infraestructura de red de datos para brindar un servicio más 
eficiente al personal de la Coordinación y a los usuarios de las salas, además 
de continuar con el servicio de soporte técnico.

APOYO TÉCNICO A COMISIONES Y EVENTOS

De enero a diciembre de 2019, se brindó apoyo técnico de audio y videopro-
yección en las salas de la Coordinación para 391 eventos. De igual forma, se 
apoyó con servicios de logística para la atención de aproximadamente 9,948 
personas.

En apoyo a las sesiones de las comisiones del H. Consejo universitario y even-
tos externos a la Coordinación, se brindó servicio de videoconferencias en 
106  ocasiones; con ello se garantizó que los usuarios que se encontraban 
en entidades foráneas pudieran participar en las reuniones a las que fueron 
convocados.

También se apoyó con diversos servicios a la celebración de las sesiones ple-
narias del H. Consejo universitario que se llevaron a cabo en el transcurso 
del año.

Con los trabajos aquí presentados, la CVIC garantizó el acceso oportuno a la 
información, la mejora en la calidad de los servicios de comunicación con los 
miembros del Consejo universitario y el apoyo permanente para el desarrollo 
de las actividades del máximo cuerpo colegiado de la unaM.
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