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Coordinación de Vinculación 
con el Consejo Universitario  

Q. Hortensia Santiago Fragoso
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.

MEDIDAS DE FUNCIONAMIENTO ANTE LA PANDEMIA

A partir del 23 de marzo de 2020, acorde con lo dispuesto por la UNAM, la 
CVIC llevó a cabo medidas encaminadas a proteger la integridad de nuestro 
personal y continuó laborando mediante guardias presenciales y a distancia, 
procurando que el personal vulnerable o de alto riesgo permaneciera traba-
jando en casa, a fin de disminuir el impacto de esta situación en las tareas 
sustantivas de la Coordinación.

En los accesos de entrada y salida se colocaron gel antibacterial, tapetes sani-
tizantes, cubrebocas y guantes, para quien los requiriera.

Se establecieron programas de limpieza y desinfección de las áreas, los cuales 
se llevaron a cabo con el apoyo del personal administrativo, en jornadas redu-
cidas de sus horarios y con el suministro de insumos y materiales de limpieza 
y desinfección suficientes, necesarios y adecuados para cumplir con los pro-
gramas antes referidos. Se realizaron también trabajos de sanitización de todas 
las áreas.

Las sesiones plenarias se realizaron de forma remota, para evitar el contagio 
por el virus SARS-CoV-2 y salvaguardar la integridad del personal de la CVIC, 
así como la de los consejeros universitarios.

De conformidad con los “Lineamientos generales para el regreso a actividades 
universitarias en el marco de la pandemia de Covid-19”, publicados en Gaceta 
UNAM el 22 de junio, la Coordinación de Vinculación con el Consejo Univer-
sitario elaboró el Protocolo para el regreso a las actividades universitarias en el 
marco de la pandemia de Covid-19, aprobado el 25 de agosto por el Comité de 
Seguimiento Covid-19, que se encuentra publicado en la página del Consejo 
Universitario para conocimiento del personal y visitantes a nuestras instalacio-
nes (https://consejo.unam.mx/cvic/protocolo-regreso-actividades-covid19).

El 23 de septiembre, la Coordinación de Vinculación con el Consejo Univer-
sitario participó en el taller de capacitación para las Comisiones Locales de 
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Seguridad “Hacia un retorno seguro a las actividades presenciales en la UNAM. 
Campus CU”, impartido por la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad 
Universitaria y la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Durante el año 2020, la CVIC apoyó en la organización de 52 reuniones de 
trabajo presenciales y remotas del H. Consejo Universitario, de las cuales tres 
correspondieron a sesiones plenarias ordinarias, dos a sesiones plenarias ex-
traordinarias y 47 a sesiones de comisiones; en estas últimas se alcanzaron un 
total de 120 acuerdos. Cabe mencionar que, con antelación a las sesiones del 
Consejo, se llevaron a cabo 12 sesiones previas en las que se analizaron distin-
tos temas relacionados con la agenda de dicho órgano colegiado.

Como parte de los trabajos que se llevaron a cabo en las comisiones perma-
nentes y especiales del H. Consejo Universitario, destaca la realización de ocho 
sesiones del mismo número de subcomisiones formadas en el seno de las 
comisiones de Difusión Cultural, Mérito Universitario, Trabajo Académico, Le-
gislación Universitaria, Especial de Igualdad de Género y Especial de Seguridad.

De igual forma, la CVIC participó en la integración y gestión de los documentos 
necesarios para las tareas y la toma de decisiones de este cuerpo colegiado, 
dentro de las cuales destacan: la designación de cuatro profesores eméritos, 
ocho investigadores eméritos y un miembro de la Junta de Gobierno, además 
de las modificaciones a la legislación universitaria, la creación de nuevos pla-
nes y programas de estudio, y 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 47 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-
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 120 
acuerdos, los cuales dieron lugar a diversas acciones por parte de la CVIC, a fin 
de asegurar el seguimiento de los mismos y, en su caso, la aplicación y desa-
rrollo por parte de las instancias universitarias competentes.

Sesiones y acuerdos de las comisiones del H. Consejo Universitario

Comisión  sesiones ACuerdos

Difusión Cultural 2 5

Honor 1 2

Incorporación y Revalidación de Estudios y 
de Títulos y Grados

1 6
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Comisión  sesiones ACuerdos

Legislación Universitaria 13 30

Mérito Universitario 7 20

Presupuestos 1 2

Trabajo Académico 13 30

Vigilancia Administrativa 1 2

Especial de Igualdad de Género 3 8

Especial de Seguridad 5 15

Especial Electoral 0 0

Total 47 120

CONTROL DOCUMENTAL

En 2020, la Coordinación de Vinculación con el Consejo Universitario registró 
en la correspondencia recibida un total de 282 documentos, distribuidos de la 
siguiente forma: 

• 66 documentos relacionados con aspectos administrativos de la Coordi-
nación, que equivalen al 23%

• 216 documentos relacionados con los asuntos del H. Consejo Universita-
rio (CU), equivalentes al 77% del total de la correspondencia recibida

Con relación a la correspondencia para el Consejo Universitario, su distribu-
ción por comisión fue la siguiente: Difusión Cultural (5), Honor (4), Incorpora-
ción y Revalidación de Estudios y de Títulos y Grados (5), Legislación Univer-
sitaria (22), Mérito Universitario (3), Presupuestos (7), Trabajo Académico (32), 
Vigilancia Administrativa (5), Especial de Igualdad de Género (44), Especial de 
Seguridad (43), Especial Electoral (2), Pleno del H. Consejo Universitario (44).

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 el 
proceso de descripción de los expedientes del Pleno del Consejo Universitario 
bajo resguardo del Archivo Histórico.

Realizó la búsqueda y análisis de la información publicada por las escuelas y 
facultades de la Universidad sobre las acciones realizadas en apoyo al país ante 
la contingencia por la pandemia de Covid-19.

Hizo la búsqueda de información y antecedentes sobre la documentación his-
tórica del Consejo Universitario, que obra desde hace tiempo bajo resguardo 
del Archivo Histórico de la UNAM, dependiente del Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación (IISUE). 
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Coordinó la elaboración, integración y validación de los Inventarios Generales 
y de Transferencia Primaria, así como de las Guías Simples de Archivo, relati-
vos a los expedientes del H. Consejo Universitario y la Coordinación de Vin-
culación con el Consejo Universitario, todos ellos bajo la responsabilidad de 
esta última. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad 
vigente en materia de archivos entregó al Área Coordinadora de Archivos los 
46 instrumentos archivísticos (Inventarios Generales y Guías Simples) corres-
pondientes a 2019.

Por último, se llevó a cabo una búsqueda sobre el origen y las funciones del 
Consejo Universitario y de la CVIC, así como de imágenes históricas del Con-
sejo Universitario, para una posible inclusión en la propuesta de una nueva 
página web de este órgano colegiado, y atendió 49 consultas formuladas por 
miembros de la comunidad universitaria y público en general.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Los efectos de la pandemia en el año 2020 ocasionaron un confinamiento y 
una forma de trabajar distinta a la de años anteriores. Estas circunstancias no 
evitaron que la UNAM, y por consiguiente el Consejo Universitario, continua-
ran con sus funciones, por esto se mantuvo la actualización constante del sitio 
web del H. Consejo Universitario https://consejo.unam.mx.

Se realizó la actualización del Sistema de Información y Comunicación con 
el Consejo Universitario (SICCU), sustituyendo la versión base 2.4 a la versión 
20.0; también se actualizaron el sistema operativo, el manejador de base de 
datos y el servidor web. Con las últimas versiones de seguridad y un sistema 
más amigable, fácil de usar y capaz de ser visualizado desde cualquier disposi-
tivo, se agilizó el trabajo de las y los consejeros universitarios.

Se continuó con 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 las dependencias administrativas que se 
involucrarán en el próximo proceso electoral, en el cual se renovará al 80% de 
los integrantes del H. Consejo Universitario.

También se brindó el servicio de soporte técnico al personal de la Coordina-
ción y los usuarios que participaron en las sesiones remotas del Consejo.

APOYO TÉCNICO A COMISIONES Y EVENTOS

De enero a marzo del 2020, antes del confinamiento por Covid-19, se brin-
dó apoyo técnico, de audio y videoproyección en las salas de la CVIC en 82 
eventos. De igual forma se ofrecieron servicios de logística para la atención de 
2,212 personas, aproximadamente.  

De marzo a diciembre los eventos se realizaron de forma remota para evitar el 
contagio por el virus y salvaguardar la integridad de las personas, dando conti-
nuidad a las actividades inherentes al H. Consejo Universitario. En este periodo 
se realizaron 88 eventos, apoyando aproximadamente a 2,837 personas.
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También se colaboró en el desarrollo de las sesiones plenarias del H. Consejo 
Universitario, dos de las cuales fueron de manera remota, siendo histórica-
mente la primera ocasión en que se realizan en esa modalidad.

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 al desarrollo de las 
actividades del máximo cuerpo colegiado de la UNAM.
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