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Durante el año 2019, la Coordinación de Relaciones y asuntos Internacionales 
(CRaI) y sus dependencias adscritas, Centro de Enseñanza para Extranjeros 
(CEPE) y Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI), 
orientaron sus esfuerzos a la consolidación del liderazgo internacional de la 
unaM, dando cumplimiento a los programas estratégicos y líneas de acción 
del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, del cual se atendieron 12 pro-
yectos correspondientes a cinco programas estratégicos enmarcados en nue-
ve líneas de acción.

Las Escuelas de Extensión universitaria y Centros de Estudios Mexicanos de 
nuestra casa de estudios, localizados en cuatro continentes y nueve países, 
fueron esenciales para mejorar el posicionamiento mundial de la unaM. Las 
acciones de la CRaI en este rubro se focalizaron en planear, promover y coor-
dinar una estrategia hacia la internacionalización mediante las sedes de la 
unaM en el extranjero (SuE), donde se llevaron a cabo procesos de evalua-
ción y seguimiento del cumplimiento de su misión y objetivos, así como el 
diseño y puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión en ocho de las 
14 sedes, armonizando el quehacer universitario con las regulaciones legales 
de tres países (Estados unidos, Canadá y España).

Se consolidó la participación de la unaM en temas emergentes y prioritarios a 
través de la investigación conjunta con las cuatro universidades más importan-
tes de Iberoamérica. Se fortalecieron, asimismo, las alianzas de cooperación 
con socios estratégicos de tres regiones del mundo, alcanzando un total de 
10 oficinas de representación de instituciones de educación superior (IES) ex-
tranjeras en la unaM.

AlIAnzAs estRAtégICAs

Unión Iberoamericana de Universidades

En el marco de la alianza con la unión Iberoamericana de universidades (uIu), 
se busca potenciar la internacionalización a través de programas de movilidad 
de académicos y alumnos, propiciar la investigación conjunta y convertirse 
en un grupo de referencia en los temas sobre la educación superior pública. 
Destacan las siguientes acciones realizadas durante 2019:
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Se desarrolló el III Encuentro de universidades uIu y Cortes Supremas (univer-
sidad de Buenos aires [uBa], argentina, 23 y 24 de octubre); y la Escuela uIu 
sobre “nuevas generaciones, nuevas tecnologías. La enseñanza en el nivel su-
perior y los desafíos del escenario digital” (uBa, argentina, 16 al 18 de octubre). 

Por otra parte, se intensificó la participación de la unaM en temas emergentes 
o prioritarios de interés internacional mediante el financiamiento de 20 pro-
yectos de investigación, donde colaboran investigadores de las cinco universi-
dades integrantes de uIu, en diversos campos del conocimiento.

Red de Macrouniversidades Públicas de América latina 
y el Caribe

Con el objetivo de fortalecer el liderazgo y la participación de la unaM en la 
región de américa Latina, a través de la Red de Macrouniversidades Públicas de 
américa Latina y el Caribe (Red Macro), se realizaron las siguientes acciones:

La unaM como titular y sede permanente de la Coordinación de la Red Macro 
inició la organización y preparación de la X asamblea General de Rectores de 
la Red Macro, que tendrá verificativo en la universidad de Chile. 

al frente de la Coordinación General de la Red Macro, se realizaron 268 ges-
tiones y asesorías para el seguimiento de movilidad.

Unidad Internacional de sedes Universitarias

La unidad Internacional de Sedes universitarias (uISu) cuenta con la repre-
sentación de 10 universidades internacionales dentro de las instalaciones de 
la unaM. Las instituciones representadas provienen de las regiones de norte 
américa, asia y Europa. Entre las actividades realizadas en colaboración con 
las instituciones representadas en la uISu, destacan:

universidad de Calgary (uCalgary)

•	En el campo de la investigación, la uCalgary y la unaM participan en tres 
redes de conocimiento con el apoyo del fondo Sener–Conacyt, unaM.

•	En el ámbito de la docencia, siete alumnos de la uCalgary realizaron es-
tancias de investigación con asesores de la unaM. asimismo, profesores 
de la uCalgary y de la unaM colaboraron en tres cursos de nivel licencia-
tura, de la Escuela nacional de Estudios Superiores (EnES) unidad More-
lia, del Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad y de la Escuela nacional 
de Trabajo Social.

•	Se realizó una práctica foránea en la región indígena de Cuetzalan, Sierra 
norte de Puebla, con la participación de 12 alumnos de la unaM y 22 de 
la uCalgary.

•	Se impartió el curso “asuntos sociales en México”, con la participación de 
22 alumnos de uCalgary.

•	En mayo, la Escuela nacional de Trabajo Social y la Facultad de Trabajo 
Social de la uCalgary firmaron un convenio de colaboración.
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•	Se realizaron tres publicaciones en colaboración con la unaM.

•	Se presentó en la Embajada de Canadá en México la ponencia “academic 
Exchange between Mexico and Canada: Illustrations and Insights”.

universidad de Indiana (Iu)

•	Se renovó el acuerdo general con la unaM, lo que implica una colabora-
ción para los próximos cinco años. Durante la visita, el equipo de futbol 
de Iu y el equipo estudiantil de la unaM tuvieron un partido amistoso en 
el Estadio Olímpico universitario.

•	Se realizaron 10 talleres académicos con distintos institutos y facultades 
de la unaM.

•	En septiembre, la Escuela de Enfermería de IuPuI realizó una sesión virtual 
con estudiantes de la universidad de Pamplona, España y con estudiantes 
de la Escuela nacional de Enfermería y Obstetricia de la unaM, en la cual 
se discutieron temas de salud pública de los tres países. También, durante 
la última semana de septiembre la Facultad de Música de la unaM invitó 
a profesores de Iu Jacobs School of Music a realizar un concierto en la 
sala Xochipilli y realizar seminarios.

•	Se presentaron cuatro ponencias, dos presenciales, relativas a patrimonio 
cultural inmaterial y salud pública; y dos a distancia, referentes a temas de 
salud y actividad minera, respectivamente.

•	Se instaló un estand de tiempo completo por dos días, con actividades di-
dácticas enfocadas al aprendizaje del idioma inglés y de la cultura general 
americana, para estudiantes de nivel medio superior.

universidad de arizona

•	Se impartió el Taller de Trabajo en Biosfera, con el Instituto de Ecología y 
el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la unaM.

•	Puesta en escena de la ópera La hija de Rapaccini en la Sala Miguel Co-
varrubias (unaM).

•	Visita de la delegación de la universidad de arizona (17 y 18 de junio) a la 
unaM, encabezada por su presidente, doctor Robert Robbins, para una 
reunión de trabajo con el doctor Enrique Graue, rector de la unaM.

•	Se estableció colaboración entre la unaM, la universidad de arizona y el 
Gobierno de la CDMX para la elaboración de la propuesta “Preserving a 
Sustainable Greenbelt for Developing Megacities, Mexico City”, Funda-
ción Mc arthur, y se realizó la suscripción del respectivo anexo específico 
de colaboración (julio-agosto).

Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD)

•	Se realizaron dos talleres, uno con agadir, Marruecos, la unaM, el IRD, la 
universidad de lbn Zohr, universidad de arizona y el IPICYT, con relación 
al desarrollo durable en las zonas áridas; y el segundo en análisis de datos 
en ecología de enfermedades, con la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (FMVZ).
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•	Se llevaron a cabo cinco seminarios: tres de ellos en temas de migración, 
uno en cambio climático y desastres naturales y uno en protección am-
biental y salud pública contra el flavivirus en Yucatán, con la FMVZ.

•	asistencia a dos reuniones de trabajo en Mazatlán con la participación del 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y la unidad de Investigación 
LOCEan.

•	Participación en la publicación de una síntesis sobre la variabilidad cli-
mática durante los años 2000 en México. Trabajo en conjunto entre el 
Instituto de Geografía y los investigadores de la uMR LOCEan.

•	Desarrollo de tres proyectos de investigación: El riesgo de las enfermeda-
des emergentes en México, con la FMVZ; Los riesgos sísmicos y volcáni-
cos en México, con el Instituto de Geofísica, y Variabilidad climática, con 
el Instituto de Geografía.

•	Dos visitas del IRD en instalaciones de la unaM —lnstituto de Geografía 
y Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia— y una en Guatemala, en 
el Centro de Cambio Global y Sustentabilidad (CCGS. unaM/Conacyt).

•	En el marco de la Cátedra Humbolt se realizaron tres conferencias: Ética 
ambiental e historia ambiental: las enseñanzas perdidas de Humbolt; Lo 
común, lo privado y lo público en la construcción de los derechos de 
propiedad; y La migración guatemalteca en Cancún.

universidad de Groningen (uG)

•	El 11 de marzo se inauguró la oficina de representación de la university of 
Groningen, Holanda, en la unidad Internacional de Sedes universitarias 
(uISu) de la unaM, con el objetivo de promover y coadyuvar a las activi-
dades de colaboración entre la uG e instituciones y organismos mexica-
nos, particularmente con la máxima casa de estudios que la aloja.

•	Convocatoria conjunta para doble titulación en el nivel de doctorado, 
publicada en 2019.

•	Se amplió el número de plazas disponibles para intercambio semestral de 
nivel licenciatura, pasando a ocho lugares por semestre.

•	Participación en el Seminario Internacional Tópicos de Frontera en la Sus-
tentabilidad, dirigido por la Coordinación universitaria para la Sustentabi-
lidad (COuS) de la unaM, y en el taller, con estudiantes de posgrado de 
la unaM.

•	Realización del evento de Matchmaking entre la unaM y la uG en las 
áreas de física, ciencias nucleares, astronomía e ingeniería en materiales, 
para participar en el programa de doble titulación.

•	Participación en la 14ª sesión de la Red universitaria de Responsables de 
Internacionalización (RuRI).

•	Se recibió y asesoró a 28 estudiantes provenientes de instituciones mexi-
canas y dos de la uG.
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universidad de Estudios Extranjeros en Beijing (BFSu)

•	Realización de cinco conferencias: Las negociaciones con China desde 
una perspectiva intercultural; Entendiendo a China desde la perspectiva 
histórica; la Política Exterior de China y las perspectivas ante la actual 
guerra comercial; México y la nueva Ruta de la Seda, y el libro China: La 
Edad de ambición.

•	Coordinación de la visita de la delegación “Pequeños embajadores cultu-
rales de China” a Cu y las actividades de intercambio con el club de danza 
floklórica de la Facultad de Contaduría y administración. 

•	Co-organización, participación e interpretación en la Feria Educativa de 
universidades Chinas en la unaM.

•	Invitada por Cechimex-unaM, se realizó el informe sobre la movilidad 
estudiantil y cooperación académica entre China y México.

•	Coordinación en el módulo de Empresas Chinas para el tercer curso En-
tendiendo a China, ofrecido por Cechimex-unaM y el Centro de Estudios 
de asia y África de El Colegio de México. 

•	Se dio seguimiento a los trámites de graduación para la cursante de 
maestría, Wang Silu, primera generación de la maestría de Estudios Lati-
noamericanos con doble titulación de la unaM y BFSu.

•	Co-organización del encuentro de amistad entre alumnos chinos, de 
idioma chino y de la carrera de Traducción de la EnaLLT (13 de septiem-
bre, Jardín de EnaLLT). 

•	apoyo en la visita de la delegación del Conservatorio Central de Música 
a la Facultad de Música de la unaM (1º de octubre, Facultad de Música). 

•	Co-organización con ICBC (Industrial & Commercial Bank of China) para 
la realización de un recorrido en la sede de la empresa china en México, 
y una excursión al Jardín de México con los alumnos becados de BFSu 
en la unaM, algunos egresados de Contaduría y administración, y con 
algunos empleados de ICBC.

•	Participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara; difusión 
al público sobre las culturas chinas; se estableció contacto con editoria-
les de dos universidades mexicanas; reuniones de trabajo con el director 
del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo, y con tres casas 
editoriales.

Participación internacional en la discusión de problemas 
emergentes y temas prioritarios

En el marco de la unión Iberoamericana de universidades (uIu), se concretó 
la entrega del financiamiento a 20 proyectos en los que colaboran investiga-
dores de la unaM con pares de las universidades integrantes de la uIu. Los 
temas de investigación están enfocados en las problemáticas emergentes que 
presentan aristas comunes en la región iberoamericana, en las áreas de biodi-
versidad, ciudades inteligentes, enfermedades transmisibles, estudios hispano-
portugueses, patrimonio y museos.
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InteRnACIonAlIzACIón y lIdeRAzgo InstItUCIonAl

En 2019 se analizó, organizó y fortaleció la estrategia de internacionalización 
de la unaM a través de sus sedes.

estudiantes atendidos

La matrícula de estudiantes atendidos por las sedes de la unaM en el extranje-
ro fue de 5,430, a través de 697 cursos, distribuidos como sigue: 

Cursos No. Cursos AsisteNtes

Español 347 1,469

Inglés 183 2,250

Francés 19 116

Preparación académica 39 452

apoyo a la Comunidad Mexicana 109 1,143

total 697 5,430

Fuente: Coordinación de Relaciones y asuntos Internacionales, SDI, 2019.

Premios y reconocimientos

La unaM-China, en colaboración con la universidad de Estudios Extranjeros 
de Beijing (BFSu), la CRaI y la Dirección de Literatura de la unaM, entregaron 
los premios a 10 ganadores del Concurso nacional universitario de Cuento 
en Español de China. En total participaron 162 alumnos procedentes de 40 
universidades chinas.

Se difundió en la unaM la convocatoria para la VIII Bienal de arte de Beijing 
2019, en la cual un alumno de posgrado de la Facultad de artes y Diseño re-
sultó seleccionado para presentar sus obras en la magna exposición, en la que 
participaron 595 artistas provenientes de 113 países. Cabe mencionar que den-
tro de los mexicanos participantes había dos alumnos egresados de la unaM.

La unaM participó en la Semana de Diseño de Beijing, en la cual la Ciudad de 
México fue invitada de honor. al respecto, una delegación de seis universitarios 
de la Facultad de arquitectura, encabezada por su Director, participó en los 
trabajos del evento con una exposición y diversas ponencias.

al CEM Boston le fue otorgado un certificado firmado por el alcalde de la ciu-
dad, como reconocimiento a su compromiso por la diversidad y la educación 
en la ciudad de Boston. asimismo, y por votación unánime, la unaM-Boston 
fue incluida en una red de Estudios Latinoamericanos del noreste de los Es-
tados unidos bajo los auspicios de la universidad de Yale y de la que forman 
parte varias de las instituciones de educación superior de la región.

a través de las sedes en Estados unidos, se realizó una amplia promoción de 
la convocatoria al Premio alfonso García Robles a defensores de migrantes, en 
medios electrónicos, impresos y redes sociales. Se recibió un candidatura de 
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Seattle, uno de Chicago y cuatro de Los Ángeles. De estas candidaturas, cuatro 
resultaron ganadoras del premio 2019.

Actividades académico-culturales

Las sedes de la unaM en el extranjero ofrecen y promueven diversas activi-
dades académicas y culturales. En el año 2019 se realizaron un total de 1,197 
eventos, con una asistencia de 98,997 personas.

En el ámbito académico se ofrecieron conferencias (presenciales y vía remo-
ta), seminarios, talleres, mesas redondas, presentaciones de libros, entre otras 
actividades. En el ámbito cultural se presentaron exposiciones artísticas, ciclos 
de cine, exhibiciones de danza, obras de teatro y conciertos.

Número de eventos realizados en las sedes de la UNAM en el extranjero 2019

sede eveNtos AsisteNtes

unaM-San antonio 67 10,056

unaM-Canadá 262 14,202

unaM-Chicago 125 4,941

unaM-Los Ángeles 110 28,072

unaM-China 36 4,609

unaM-España 88 9,876

unaM-Costa Rica 41 4,010

unaM-Francia 78 5,392

unaM-Seattle 35 1,760

unaM-Reino unido 63 2,810

unaM-Tucson 77 4,602

unaM-alemania 56 1,952

unaM-Boston 137 5,758

unaM-Sudáfrica 26 937

total 1,201 98,977

Fuente: Coordinación de Relaciones y asuntos Internacionales, SDI, 2019.

Entre los eventos principales realizados por las sedes de la unaM en el extran-
jero, se encuentran los siguientes:

UnAM-san Antonio: Foto-septiembre, Luminaria y la puesta del altar de Muer-
tos ofrecido a Francisco I. Madero. De las conferencias impartidas, destacan: 
Sor Juana Inés de la Cruz, Hernán Cortés y Emiliano Zapata, dictadas por el 
historiador Miguel Ángel García audelo, y la exposición de migración La ruta 
de un sueño eterno, por la CnDH.

UnAM-Canadá: En difusión de la cultura, el Movimiento del 68 en México, el 
Tesoro de la Cultura Mesoamericana, la Megaofrenda del Día de Muertos, 
el Penacho de Moctezuma, nuestra Frida, Ottawa Through of the Conmuni-
ty, y 500 años después...México y la mexicanidad. Complementariamente, se 
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presentaron ocho ponencias magistrales, dos en España, dos en Canadá, dos 
en China y dos en australia.

UnAM-Chicago: Destaca la Conmemoración de los 15 años de la sede y las 
conferencias: Cinco de Mayo: miradas divergentes; La identidad lingüística de 
México, y La diversidad del español en Chicago; la presentación del docu-
mental un lugar llamado Chiapas, el festival Lit & Luz y los foros sobre Mujer, 
Migración y Voto en el Extranjero.

UnAM-los Ángeles: Participó en dos festivales de cine: Hola México y el Fes-
tival Internacional de Cine de Guadalajara en L.a. También, impartió la Jornada 
del Cerebro, ferias educativas, así como distintas conferencias y talleres. La 
celebración del Día de Muertos en el cementerio Hollywood Forever, donde 
los alumnos de la FaD unaM presentaron un video-mapping monumental y la 
unaM-Los Ángeles ofreció dos instalaciones artísticas, una de ellas la exhibi-
ción escultórica Migrantes, del artista oaxaqueño alejandro Santiago. 

UnAM-seattle: En el ámbito de la difusión de la cultura se realizaron tres ex-
posiciones sobre temas de migrantes y derechos humanos, tanto en el estado 
de Washington como de Oregon.

UnAM-China: Se realizaron el IV Festival Internacional de Música unaM-Con-
servatorio Central de Música de China: Ecos de la Ruta de la Seda; el Seminario 
500 años de Historia Compartida: un diálogo; la ceremonia de premiación del 
Concurso nacional universitario de Cuento en Español de China; el 3er aniver-
sario del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española en China; 
la VIII Edición de la Bienal de arte de Beijing 2019; la Semana de Diseño de 
Beijing, el Foro de arquitectos Mirror City; la exposición Design Beyond Bor-
ders. además, se participó como jurado del VI Concurso nacional de Doblaje 
en Español para universitarios de China y en el I Congreso de Mexicanistas en 
asia, realizado en la universidad de Estudios Extranjeros de Busan, Corea del 
Sur. Se realizó el Ciclo de Cine Documental Mexicano en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, y el Ciclo de cine en el marco del Seminario 500 años 
de Historia Compartida.

UnAM-españa: Destacaron el ciclo de cine organizado con la Casa de México 
en España y el Congreso internacional “Los intelectuales del exilio español, 
80 años después”, así como La Semana de la unaM en la uSaL, en la univer-
sidad de Salamanca (uSaL), “Conmemoración 500 años de historia compar-
tida”, con la participación del rector Enrique Graue. unaM-España coordinó 
una gira de Lucía Gajá, cineasta y académica de la Escuela nacional de artes 
Cinematográficas, quien presentó en cinco ciudades europeas el documental 
Batallas íntimas. Destacaron las presentaciones en España de las revistas En-
cuentros 2050 de la Coordinación de Humanidades y de la nueva época de la 
Revista de la universidad de México. La sede colaboró en la organización de 
sendos homenajes póstumos a Fernando del Paso en la Casa de México en 
España y a Sergio Pitol en Casa de américa.

UnAM-Costa Rica: Se impartieron las conferencias: Gestión integral de ries-
gos como dimensiones del bienestar y estabilidad social: los casos de Méxi-
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co y Costa Rica; Género, comunicación y derechos humanos; El estudio de 
la gentrificación en Latinoamérica; Murciélagos, aliados alados; Plumaria del 
México antiguo. Secretos de seis piezas excepcionales; y Dolor y pasión en 
Frida Kahlo. asimismo, se organizaron las mesas redondas: Desigualdades so-
cio espaciales y ordenamiento territorial, y Gestión de riesgos ante desastres; 
los conciertos: Recital de saxofón y Piano-música mexicana contemporánea. 
Se proyectaron 11 películas mexicanas, se transmitieron cuatro cursos de la 
serie Grandes Maestros unaM, así como el Seminario de Educación Superior 
en américa Latina.

UnAM-Francia: Se realizaron diferentes actividades académicas y siete activi-
dades culturales. La mayoría de las actividades se llevaron a cabo en colabora-
ción con diversas instituciones académicas o culturales mexicanas y francesas, 
entre las que destacan: El Colegio de la Frontera norte, las universidades au-
tónoma de Puebla, autónoma Metropolitana, Iberoamericana, París 1, París 7 y 
de nantes, así como el Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences et des 
Techniques y el Institut national de Langues et Civilisations Orientales.

UnAM-Reino Unido: Se realizó el Seminario binacional sobre Envejecimiento, 
Salud Pública y Megaciudades; el Seminar on Migrant Women’s Rights, con la 
participación del Grupo Consular Latinoamericano en Reino unido; diversas 
conferencias sobre migración, género y fronteras; la exposición fotográfica 
Mexican Feminism in Protest; el 5th London nahuatl Study Day; la mesa de diá-
logo anti-Corruption Strategies in Mexico; conferencias, entrevistas y proyec-
ciones conmemorativas de los 500 años de la llegada de los españoles a lo que 
hoy en día es México; news from the navel of the Moon. Se llevaron a cabo 
conferencias sobre lengua y cultura de los pueblos indígenas de México y so-
bre temas científicos de biomedicina, matemáticas, ingeniería y combustibles 
limpios. asimismo, se realizaron actividades en el marco de la Cátedra Extraor-
dinaria “Sor Juana Inés de la Cruz” en King’s College London.

UnAM-tucson: Se organizó la reunión académica de la Red Inter americana 
de academias de Ciencias (IanaS), con la participación de la universidad de 
arizona (ua) y la unaM, cuyo tema fue la identificación de áreas de colabo-
ración en energía, agua, seguridad alimentaria y ciudades/villas inteligentes. 
En el contexto de las actividades del Consorcio Binacional de Investigación 
en Migración, Derechos Humanos y Seguridad, se realizó el Taller Binacional 
de Investigación y se dictaron conferencias por académicos de la unaM invi-
tados a instituciones de educación superior del estado de arizona.

UnAM-Alemania: Se organizó el Taller DFG-unaM, en cooperación con la 
Fundación alemana para la Investigación Científica, y la Semana Humboldt, 
con motivo de la inauguración oficial de la unaM-alemania, celebrada en Ber-
lín y Cracovia. asimismo, se realizó el ciclo Poética de la Inteligencia, cuya sede 
se encuentra en el Museo de la Mujer, y se recibió al Cuarteto Humboldt, inte-
grado por músicos de la OFunaM, quienes realizaron un concierto en Berlín 
y uno más en Cracovia. Con el apoyo de la Coordinación de Humanidades, se 
celebró la Segunda Jornada Internacional Circuito Humanidades Renata von 
Hanffstengel: Transferencia de saberes, mismo que terminó con un concierto 
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de la OFunaM, Francisco alcocer y el Cuarteto Diversi bajo la dirección del 
violinista Jorge Risi, profesor de la Facultad de Música de la unaM.

UnAM-Boston: Colaboró en la organización de diversas conferencias, tales 
como Mexico Conference 2019 de la universidad de Harvard o atlantic Cros-
sings de la universidad de Boston. Organizó agendas académicas para inves-
tigadores de la unaM quienes presentaron sus investigaciones y realizaron 
talleres; gestionó tres conciertos como los de La Fontegara México, de la Fa-
cultad de Música; diseñó diversas ofrendas por el Día de Muertos; presentó ofi-
cialmente el SIELE en nueva Inglaterra, y participó en ferias educativas como la 
International Education Week de la universidad de Massachusetts.

UnAM-sudáfrica: Se llevaron a cabo 26 actividades académico-culturales en 
las cuales se atendió a una población de 937 participantes. De estas activida-
des, seis fueron transmitidas y grabadas mediante videoconferencia, registran-
do un total de 2,905 reproducciones, lo cual refuerza el interés de aquellos 
que por razones geográficas no pueden asistir a los eventos que se llevan a 
cabo en Sudáfrica. Dentro de estos eventos destacó el V Coloquio de Especia-
listas en Enseñanza del Español en el Sur de África, que se organizó de forma 
conjunta con la universidad de Witwatersrand y la universidad de Ciudad del 
Cabo. Como parte del evento, se inauguró el Centro de Recursos de Español 
y el Rincón Cultural unaM en la universidad de Wits.

Programa para el Apoyo de los Mexicanos en el extranjero

La sede de la unaM en Seattle coordina el Programa para el apoyo de los 
Mexicanos en el Extranjero (PaME) y realiza distintas actividades en apoyo a 
los connacionales que viven en los Estados unidos. El programa funciona con 
base en tres ejes temáticos:

1) Programa de Ciudadanización: Con base en el convenio suscrito con la 
CnDH y la Fundación Slim, se realizaron cursos de ciudadanización. En 
total se dio instrucción a 100 candidatos para obtener la ciudadanía sólo 
en el estado de Washington.

2) Proyecto Piloto sobre la Diabetes tipo 2: Desarrollado en la sede del Con-
sulado de México en Seattle. Se concluyeron los 100 pacientes estimados 
en el proyecto piloto y se elaboró el informe correspondiente para su po-
sible replicación. El epidemiólogo Jaime Sepúlveda dictó una conferencia 
sobre diabetes tipo 2 a médicos y especialistas del estado de Washington.

3) Enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas por jóvenes latinos en Eua: 
Inició en Tucson en 2018 y continúa en unaM-San antonio en 2019. La 
sede ha estado en conversaciones con los distritos escolares del área 
metropolitana de San antonio para realizar el segundo simposio.

Apoyo a la comunidad universitaria en el extranjero

unaM-alemania realizó un examen de ingreso al Posgrado en Ciencias Políti-
cas, tres exámenes EXELEaa y dos exámenes profesionales: uno con la Facul-



Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales    

Memoria unaM 2019 | CRAI • 11

tad de Filosofía y Letras y uno con la Facultad de Derecho. a su vez, unaM-
España aplicó a distancia dos exámenes de titulación de grado.

Como resultado de la colaboración entre unaM-Boston y FES acatlán, se ges-
tionó por primera vez la aplicación de un examen de inglés a distancia. Por 
otro lado, la sede en Costa Rica apoyó la presentación de dos exámenes de 
admisión del programa de Bachillerato a Distancia B@unaM.

La sede de Chicago aplicó por primera vez el examen de ingreso a las licencia-
turas a distancia, y unaM-Los Ángeles recibió a 138 aspirantes que presenta-
ron su examen de selección.

Como en años anteriores, se apoyó al capítulo París del polo de Biomedicina 
de la Red de Mexicanos en el Extranjero para la realización de sus reuniones 
de trabajo (reuniéndose en las instalaciones de unaM-Francia) y al festival Viva 
México para la realización de la clase magistral de la edición 2019.

La unaM-China realizó dos reuniones con los alumnos de intercambio aca-
démico, tanto de instituciones de educación superior de China como alumnos 
de la unaM, con el fin de apoyarles en su movilidad académica. 

La unaM-San antonio apoyó la presentación de un examen de ingreso al 
Posgrado en Ciencias Matemáticas, un examen de ingreso a la Maestría en 
Psicología de la FES Iztacala, un examen profesional de Ingeniería Mecánica 
de la FES aragón, un examen de candidatura a doctorado del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas y un examen profesional de Cirujano Dentista de FES 
Zaragoza.

Rincón cultural UnAM

Fue un año de intenso crecimiento con 19 nuevos espacios que ofrecen la 
oferta cultural de la unaM. Se instaló el “Rincón Cultura unaM” de manera 
permanente en el Consulado General de México en Boston y uno más acom-
pañará al consulado móvil a diversos estados de la región de nueva Inglate-
rra; dos rincones en España, uno en la universidad de Salamanca y otro en la 
biblioteca del Instituto Cervantes de Madrid; tres módulos en Costa Rica, uno 
en la universidad nacional y dos en la universidad de Costa Rica; seis espacios 
que cubren alaska, Washington y Oregón gestionados por la sede en Seattle; 
cuatro en la universidad nacional de australia, el Instituto Cervantes de Síd-
ney, la Biblioteca nacional de Sídney y la universidad de Fudan, Shanghái; así 
como dos espacios en el continente africano, uno en la Embajada de México 
en Pretoria y otro ubicado en el Centro de Recursos de Español de la sede de 
unaM-Sudáfrica.

MovIlIdAd InteRnACIonAl

Se impulsó la internacionalización de cinco especialistas universitarios que 
participaron en la escuela uIu sobre “nuevas generaciones, nuevas tecnolo-
gías. La enseñanza en el nivel superior y los desafíos del escenario digital” (uBa, 
argentina, 16 al 18 de octubre); asimismo, se benefició a tres alumnos de pos-
grado con apoyos para estancias de movilidad en el marco de la Red Macro.
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Por tercer año consecutivo, se llevó a cabo el programa de intercambio de 
nivel bachillerato con las academias de París y de Créteil de Francia, con el que 
80 alumnos (40 mexicanos y 40 franceses) realizaron una estancia académica 
de inmersión de un mes, tanto en los liceos de París y Créteil (Molière, Char-
lemagne, Cachan, Léon Blum), como en los planteles de la Escuela nacional 
Preparatoria 3 “Justo Sierra”, 5 “José Vasconcelos”; 6 “antonio Caso”, y del Co-
legio de Ciencias y Humanidades en sus planteles Sur y Oriente.

Movilidad académica y de alumnos en las sedes

El programa de prácticas profesionales en las sedes de la unaM en el extran-
jero continuó durante 2019; realizaron movilidad 47 estudiantes de distintas 
entidades de la unaM. El desarrollo de este programa impulsa la internacio-
nalización, pero también la eficiencia terminal de las licenciaturas de esta casa 
de estudios.

El programa Verano e Invierno Puma continúa en constante crecimiento. En 
ese marco las sedes impartieron los cursos de idiomas en inmersión: San an-
tonio (110), Canadá (753), Chicago (91), Los Ángeles (20), Boston (4), Tucson 
(9) y Reino unido (57) recibieron en su totalidad a más de 934 estudiantes y 
académicos de entidades de la unaM e incluso de otras instituciones de edu-
cación superior (IES), públicas y privadas.

Por otro lado, unaM-China promovió el intercambio de 52 alumnos de licen-
ciatura y posgrado, de los cuales 16 son de la unaM (estudiantes salientes) y 
36 son alumnos de IES de China (estudiantes entrantes); mientras que la sede 
de Francia promovió la Escuela de Verano Franco Mexicana sobre Orígenes y 
Evolución de la Vida, con la participación de ocho estudiantes.

Gracias a las gestiones de unaM-Seattle, por primera vez dos estudiantes de la 
universidad de Washington cursaron un semestre lectivo en la Facultad de De-
recho de la unaM, con valor en créditos.

En lo relativo a la movilidad académica, unaM-China registró un total de 
56 personas, de las cuales 20 son académicos de la unaM y 36 de IES e ins-
tituciones chinas. En unaM-Boston, 19 académicos de la unaM participaron 
en actividades en la ciudad de Boston mientras que 10 profesores de universi-
dades de Boston realizaron movilidad académica en México por gestiones de 
la sede.

unaM-Chicago recibió a ocho académicos que participaron en cursos, con-
ferencias, presentaciones de libros y conciertos, y unaM-España propició la 
movilidad de 35 académicos de la unaM para su participación en diferentes 
actividades académicas y culturales. También, unaM-Reino unido, a través de 
las diversas actividades, logró la movilidad de 52 académicos.

unaM-Francia, en el marco de la Escuela de Verano, benefició a cuatro pro-
fesores, mientras que el Simposio Franco Mexicano de Historia y Filosofía de 
la Ciencia benefició a 15 académicos de la unaM. Por su parte, la Cátedra 
“Miguel alemán” posibilitó la presencia en intercambio de tres académicos de 
la unaM.
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CooPeRACIón InteRnACIonAl

norteamérica

Durante el 2019 se recibieron distintas delegaciones de la región, con las que 
se iniciaron colaboraciones de primer contacto o reanudación de proyectos, 
dentro de las cuales se encuentran las siguientes: universidad de arizona, uni-
versidad de nueva York, universidad de California, universidad de Washington, 
universidad de Texas, universidad de Toronto, Embajada de Eua, Embajada de 
Canadá y el consorcio de universidades canadienses. 

asimismo, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con diferentes universidades 
de la región y con los programas de apoyo financiero por parte del consorcio 
PIMSa, dando continuidad a las gestiones para incrementar la participación de 
investigadores de la unaM en dicho programa.

europa

La CRaI apoyó la organización de la Semana de la unaM en la universidad 
de Salamanca, donde se llevaron a cabo actividades culturales y académicas, 
además de la difusión de la oferta para formación conjunta y movilidad. 

La universidad de Groningen envió a investigadores en las áreas de Física, 
Ciencias nucleares, astronomía e Ingeniería en Materiales, con el fin de esta-
blecer vínculos con alumnos de doctorado para participar en el programa de 
doble titulación que tiene la unaM con esa universidad.

Los consorcios de universidades de Reino unido y de Polonia sostuvieron re-
uniones de trabajo con diferentes entidades académicas, con quienes están 
realizando investigaciones y publicaciones conjuntas.

Se coordinó la visita de una delegación de 10 investigadores y catedráticos 
de la universidad de Varsovia, quienes sostuvieron reuniones con sus pares 
en diferentes entidades académicas, estableciendo agendas de trabajo para el 
periodo 2020. 

La unaM fue sede de la conferencia magistral “aliados naturales ante retos 
globales”, y se recibió la visita de la Secretaria de negocios Extranjeros y Coo-
peración de Portugal, así como del señor Embajador Maciej Zitara, egresado 
de esta casa de estudios, durante la celebración del Día nacional de Polonia.

África y Medio oriente 

a través de la sede unaM Sudáfrica (Centro de Estudios Mexicanos), se lleva-
ron a cabo siete reuniones de representación y de trabajo con IES del conti-
nente africano.

La universidad de Witwatersrand (Wits) y el CEM Sudáfrica organizaron la visita 
a México de achille Mbembe, destacado filósofo y teórico político africano, 
quien impartió una conferencia magistral en el marco de la Cátedra “nelson 
Mandela” y un seminario intensivo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas; 
ambos eventos en materia de migración, derechos humanos y tecnologías 
de raza.
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Se sostuvieron 10 reuniones con actores educativos y gubernamentales de la 
región Medio Oriente. La King abdullah university of Science and Technology 
envió una delegación de tres académicos para iniciar colaboración en las áreas 
de ciencias biológicas, biomédicas y genómicas. Se recibieron, también, las 
visitas de la universidad Hebrea de Jerusalén, la universidad de Catar, así como 
de las embajadas de azerbayán, Marruecos, Turquía e Israel.

Asia y oceanía

Se contribuyó al establecimiento de vínculos académicos y de investigación 
internacional con universidades de la región, dentro de las cuales se realizó la 
IV Cumbre de Rectores México-Japón, en donde se contó con la presencia de 
21 universidades japonesas y 40 nacionales, discutiendo cuatro temas: Socie-
dad 5.0; La participación de las universidades frente a la sustentabilidad; Ges-
tión de riesgos; y El futuro de las universidades. El evento de llevó cabo los días 
9 al 11 de septiembre, en colaboración con El Colegio de México y la agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (aMEXCID).

Se continuaron realizando colaboraciones estrechas con las embajadas de 
Taiwán, Japón y China; así como con la aMEXCID de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores.

adicionalmente, se llevaron a cabo de manera coordinada con el Programa 
universitario sobre Estudios sobre asia y África de la unaM (PuEaa), diferen-
tes actividades académicas con la universidad de Shanghái, universidad de 
Taiwán, la academia China de Ciencias Sociales y el Instituto de Relaciones 
Internacionales Contemporáneas de China (CICIR, por sus siglas en inglés).

vInCUlACIón InstItUCIonAl

vinculación con organismos e instituciones

En materia de vinculación institucional, y con la finalidad de acrecentar la 
presencia ante representaciones gubernamentales, delegaciones diplomáti-
cas, instituciones educativas, redes de cooperación académica y organismos 
internacionales, se establecieron acciones de cooperación académica y de 
internacionalización, mediante la realización de 244 reuniones de carácter in-
ternacional. Resultado de ello, se fortalecieron alianzas estratégicas con las 
regiones de Europa, norteamérica, Latinoamérica, asia, África y Medio Oriente, 
Oceanía y el Caribe. La distribución de reuniones por región se conforma de la 
siguiente manera: Europa, 82; norteamérica, 78; Latinoamérica, 25; asia, 42; 
África, 7; Medio Oriente, 10.

Convenios de colaboración internacional

La CRaI colaboró en la gestión de 12 instrumentos consensuales de colabo-
ración internacional con IES extranjeras para la materialización de proyectos 
académico-culturales, así como con socios estratégicos albergados en la uISu 
para su establecimiento en esta casa de estudios, y otros sobre administración 
institucional interna. 
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Los convenios de colaboración realizados con instituciones y universidades 
nacionales y extranjeras a través de las sedes sumaron 32 instrumentos jurídi-
cos y uno de doble titulación, para un total de 33. 

UnAM-los Ángeles: Renovó el convenio con la plataforma Zlingo y participó 
en la firma de dos convenios, uno para la creación de la maestría binacio-
nal en Trabajo Social, y otro para la apertura de un laboratorio de investigación 
geotecnológica; ambos firmados entre la unaM y la universidad Estatal de 
California en northridge.

UnAM-Chicago: Se firmó el convenio unaM-university of Illinois in Chicago 
para movilidad estudiantil.

UnAM-China: Se renovaron los convenios con las siguientes entidades acadé-
micas: universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSu), academia China 
de Ciencias Sociales, universidad de Renmin e Instituto de Relaciones Inter-
nacionales Contemporáneas de China. Se firmaron, además, convenios con 
la universidad Tecnológica de Dongguan, el HanBan/Oficina General de Ins-
titutos Confucio, la universidad normal de nanjing, la universidad nacional 
Tsing Hua, la universidad de Indonesia y la academia de Ciencias Sociales de 
Shanghái.

UnAM-tucson: Se logró la firma de un convenio de colaboración con la uni-
versidad de arizona (ua) en ciencias espaciales, así como la renovación de su 
convenio general de colaboración. Se promovió la firma de un convenio cola-
boración entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unaM y la Facul-
tad de Leyes de la ua para la impartición de un diplomado en Política y Leyes 
Públicas Mexicanas que iniciará en 2020, así como un convenio general de 
colaboración entre la unaM y Pima Community College (PCC).

UnAM-Costa Rica: Se gestionó la firma de dos convenios, uno entre la Facul-
tad de Medicina unaM y la Escuela de Medicina de la universidad de Costa 
Rica, y otro entre el Posgrado en Ciencias Biológicas y el Posgrado de Biología 
de la universidad de Costa Rica.

UnAM-Francia: Se firmaron cinco convenios: dos convenios marco con la 
academie de Paris y con l’École Polytechnique; un convenio específico con el 
liceo Denis Diderot y dos convenciones de pasantía, con université de Paris 5 
René Descartes y Sorbonne université.

Se elaboraron, además, el convenio con el Muséum national d’Histoire natu-
relle y Sorbonne université para la Escuela de Verano Franco Mexicana sobre 
Orígenes y Evolución de la Vida, el convenio específico con Sorbonne univer-
sité para la instalación de unaM-Francia el campus Les Cordeliers y el conve-
nio con la université Paris-Est Créteil de doble diploma en Ciencias Ómicas.

UnAM-seattle: Se promovió la firma de los convenios de cooperación con 
Heritage university y City university of Seattle.

UnAM-sudáfrica: Se renovó el convenio general de colaboración entre la uni-
versidad de Wits y la unaM.
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ACtIvIdAdes de dIFUsIón

Durante el año 2019, se continuó con el proceso de consolidación de la infor-
mación en materia de internacionalización que es generada por las distintas 
entidades de la unaM, a través de la alimentación de la base de datos.

Se realizaron actualizaciones a las páginas web de la Coordinación, así como 
de la Red Macro. De la misma forma, se mantuvo en constante actualización 
el sitio web para la unión Iberoamericana de universidades (uIu) y, en lo que 
concierne a la uISu, continúa publicada la información de la universidad de 
Calgary, el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), la universidad 
de austin en Texas, la universidad de Salamanca y la universidad de Estudios 
Extranjeros de Beijing.

Se desarrolló y publicó el sitio web de la universidad de Groningen (http://crai.
unam.mx/uisu/groningen). adicionalmente, se acordó con las universidades 
de arizona e Indiana que se establecerían enlaces a sitios web desarrollados 
por las propias universidades.

Para impulsar la visibilidad de la unaM, se generó una agenda de contenidos 
digitales sobre su oferta académica y los servicios que brinda a nivel interna-
cional, para su difusión entre nuestros socios estratégicos.

noRMAtIvIdAd, segUIMIento y evAlUACIón

Comité de ética de la CRAI

Respecto a la ética, la CRaI atendió las solicitudes recibidas en el buzón esta-
blecido por el Comité de Ética, dando seguimiento a los planteamientos de los 
miembros de la Coordinación. Se formuló y difundió ampliamente el Código 
de Conducta de la CRaI.

género

Se iniciaron los procedimientos administrativos para el registro, en el sistema 
universitario correspondiente, del Comité con perspectiva de Género. Lo an-
terior, a fin de dar cumplimiento a la normatividad emitida en la materia.

evaluación y seguimiento de sedes

Se fortaleció el proceso de planeación, realizando adecuaciones al formato de 
programa de trabajo para las sedes en el extranjero, con el objeto de facilitar la 
recopilación de la información y hacer eficiente la fase de retroalimentación. 
asimismo, se evaluaron los programas anuales de trabajo y de acciones estra-
tégicas en las 14 sedes.

desconcentración administrativa

Con el objeto de que las sedes de la unaM en el extranjero (SuE) cumplan con 
la normatividad del país anfitrión; deslindar a la unaM de cualquier responsa-
bilidad civil, penal, fiscal, laboral y legal en general, y evitar la doble tributación, 
se conformó un grupo de trabajo integrado por directores generales adscritos 
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a los subsistemas de la Secretaría administrativa, Patronato universitario, Se-
cretaría de Desarrollo Institucional y la Oficina de la abogacía General, el cual 
fue coordinado el titular de la CRaI. El resultado de este grupo fue el desarrollo 
y puesta en marcha de un modelo de gestión administrativa y operacional para 
ocho sedes, para las cuales se establecieron reglas específicas de operación. 
Es importante señalar que también se elaboraron las reglas específicas de ope-
ración para las seis sedes restantes.

Se realizaron 35 reuniones de evaluación y seguimiento con las sedes de la 
unaM en el extranjero, relativas a programas de trabajo, acciones estratégi-
cas, gestión administrativa, asesoría en aspectos operacionales, así como difu-
sión de modelos de operación financiera, administrativa y legal, de las cuales 
11 fueron en sitio y el resto a distancia.

Informes presentados

La Coordinación de Relaciones y asuntos Internacionales presentó 14 informes 
de gestión y resultados, incluyendo un compendio cuatrianual sobre interna-
cionalización, libros blancos, seguimiento a programas anuales de trabajo y de 
acciones estratégicas, y reportes comparativos sobre desempeño de las sedes.

transparencia

Se atendió y dio respuesta en tiempo y forma a tres solicitudes de información 
de la unidad de Transparencia de la unaM, en el periodo de enero a diciembre.

z


