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La Coordinación de Vinculación con el Consejo Universitario (CVIC), que tam-
bién funge como Secretaría Ejecutiva del mismo, apoya y coordina los trabajos 
del H. Consejo Universitario y sus comisiones, además de los del Seminario de 
Problemas Científicos y Filosóficos.

MEDIDAS DE FUNCIONAMIENTO ANTE LA PANDEMIA

De acuerdo con lo dispuesto por la UNAM, durante el año 2021 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 trabajando en casa, 
a fin de disminuir el impacto de esta situación en las tareas sustantivas de la 
Coordinación.

Se colocaron tres estaciones en lugares visibles, con dosificadores de des-
infectante de manos —alcohol en gel con un contenido mínimo del 60 por 
ciento—, así como aerosol, toallitas desinfectantes y guantes desechables, a 
libre demanda para los usuarios.

Se procuró la libre ventilación de los espacios, con base en la Guía para deter-
minar la ventilación en espacios cerrados durante la pandemia por COVID-19.

Se establecieron programas de limpieza y desinfección de las áreas, los cuales 
se llevaron a cabo con el apoyo del personal administrativo en jornadas mixtas 
(completas y reducidas) de sus horarios y con el suministro de insumos y ma-
teriales de limpieza y desinfección, de acuerdo con lo establecido en la Guía 
para la limpieza de espacios universitarios, versión del 31 de agosto de 2021.

De conformidad con los Lineamientos generales para las actividades univer-
sitarias en el marco de la pandemia de COVID-19 aprobados por la Comisión 
Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario en su sesión extraordinaria 
del 12 de noviembre de 2021 y publicados en Gaceta UNAM el 16 de noviem-
bre de 2021, la CVIC actualizó el  Protocolo para el regreso a las actividades 
universitarias en el marco de la pandemia de COVID-19, versión aprobada por 
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el Comité de Seguimiento el día 7 de septiembre de 2021, mismo que se en-
cuentra publicado en la página del Consejo Universitario para conocimiento 
del personal y visitantes a nuestras instalaciones: https://consejo.unam.mx/
cvic/protocolo-regreso-actividades-covid19.

En enero y febrero, la Coordinación de Vinculación con el Consejo Universita-
rio participó en el curso “Nueva normalidad un regreso distinto”, impartido por 
la Dirección General de Personal.

Asimismo, durante los días 10 de septiembre y el 19 de noviembre, la CVIC par-
ticipó en las sesiones informativas derivadas de los cambios y actualizaciones 
de los lineamientos para conocimiento de los responsables sanitarios. 

H. CONSEJO UNIVERSITARIO

En 2021, la CVIC coordinó la organización de 55 reuniones de trabajo presen-
ciales y remotas del H. Consejo Universitario, de las cuales tres correspondie-
ron a sesiones plenarias ordinarias, una a sesión plenaria extraordinaria y 51 a 
sesiones de comisiones; en estas últimas se alcanzaron un total de 150 acuer-
dos. Cabe mencionar que, con antelación a las sesiones del Consejo, se lleva-
ron a cabo 12 sesiones previas en las que se analizaron los temas relacionados 
con la agenda de dicho órgano colegiado y las preocupaciones específicas de 
los consejeros.

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 
19  sesiones de diez subcomisiones formadas en el seno de las comisiones 
de  Mérito Universitario, Trabajo Académico, Legislación Universitaria, Espe-
cial de Igualdad 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 investigador emérito, 
tres profesores eméritos y tres miembros de la Junta de Gobierno, además de 
las modificaciones a la legislación universitaria, la creación de nuevos planes y 
programas de estudio y el otorgamiento de las medallas Gabino Barreda.

COMISIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

La CVIC llevó a cabo la organización y apoyo logístico de 51 sesiones, las cua-
les fueron realizadas por las ocho comisiones permanentes y las tres comi-
siones especiales del H. Consejo Universitario. Para este fin, la Coordinación 
elaboró, por instrucciones del Secretario General, las agendas de trabajo y la 
emisión de las convocatorias a los asistentes, y realizó las gestiones necesarias 
con los presidentes y secretarios de cada una de dichas comisiones para poder 
llevar a cabo las sesiones. 

Como resultado del trabajo de las 11 comisiones se generó un total de 150 
acuerdos, los cuales dieron lugar a diversas acciones por parte de la CVIC, a fin 
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de asegurar el seguimiento de los mismos y, en su caso, el desarrollo por parte 
de las instancias universitarias competentes.

Sesiones y acuerdos de las comisiones del H. Consejo Universitario

Comisión  sesiones ACuerdos

Difusión Cultural 2 8

Honor 9 22

Incorporación y Revalidación de Estudios y 
de Títulos y Grados

4 19

Legislación Universitaria 6 12

Mérito Universitario 4 11

Presupuestos 2 3

Trabajo Académico 11 23

Vigilancia Administrativa 2 2

Especial de Igualdad de Género 4 11

Especial de Seguridad 4 10

Especial Electoral 3 29

Total 51 150

CONTROL DOCUMENTAL

En el año 2021, la Coordinación de Vinculación con el Consejo Universitario 
registró, entre la correspondencia recibida, un total de 335 documentos, dis-
tribuidos de la siguiente forma:

• 83 documentos relacionados con aspectos administrativos de la Coordi-
nación, que equivalen al 25 por ciento

• 252 documentos relacionados con los asuntos del H. Consejo Universi-
tario (CU), equivalentes al 75 por ciento del total de la correspondencia 
recibida.

Con relación a la correspondencia para el Consejo Universitario, su distribu-
ción porcentual por comisión fue la siguiente: Trabajo Académico [24%], Es-
pecial de Seguridad [13%], Pleno del H. Consejo Universitario [12%], Difusión 
Cultural [10%], Especial Electoral [9%], Legislación Universitaria [8%], Incorpo-
ración y Revalidación de Estudios y de Títulos y Grados [8%], Especial de Igual-
dad de Género [7%], Honor [6%], Mérito Universitario [2%], Presupuestos [1%], 
Vigilancia Administrativa [1%].

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 comisio-
nes, para su integración al acervo documental. Asimismo, continuó, y conclu-
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yó íntegramente con el proceso de descripción de los expedientes del Pleno 
del Consejo Universitario existentes a la fecha en el Archivo Histórico del Con-
sejo Universitario.

Digitalizó y aplicó procesos archivísticos integrales a los expedientes de la Co-
misión de Legislación del Consejo Universitario de 1966 a 2014, así como a la 
documentación correspondiente a las sesiones del Pleno del Consejo Univer-
sitario de fechas 7 de agosto y 8 de diciembre de 2020, así como 25 de marzo 
de 2021. También gestionó la obtención de videos para integrarlos al Archivo 
Histórico.

Coordinó la elaboración, integración y validación de los Inventarios Generales 
y de Transferencia Primaria, así como de las Guías Simples de Archivo, respecto 
de los expedientes del H. Consejo Universitario y la Coordinación de Vincula-
ción con el Consejo Universitario, todos ellos bajo responsabilidad de esta úl-
tima. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad vigente 
en materia de archivos entregó al Área Coordinadora de Archivos los 46 instru-
mentos archivísticos (Inventarios Generales y Guías Simples) correspondientes 
a 2020.

Elaboró un inventario histórico de disposiciones administrativas de aplicación 
interna emitidas por el Consejo Universitario y por la Coordinación de Vincu-
lación con el Consejo Universitario, para su valoración y efectos procedentes. 
Ello, en el marco del Programa de Depuración Normativa encabezado conjun-
tamente por la Abogacía General y la Contraloría de la UNAM.

Por último, atendió 53 consultas formuladas por miembros de la comunidad 
universitaria y público en general, en apoyo a sus tareas de investigación o 
gestión administrativa.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

En el año 2021 y debido a la pandemia, se llevó a cabo la actualización del sitio 
web del H. Consejo Universitario: https://consejo.unam.mx.

Se realizó mantenimiento al Sistema Integral de Seguimiento de las Elecciones 
(SISE), el cual sirvió de plataforma para el intercambio de información entre las 
entidades académicas y dependencias administrativas involucradas en el pro-
ceso electoral que se realizó en 2021. Debido a las medidas sanitarias, a fin de 
evitar de alguna forma el contacto entre personas, se desarrollaron y pusieron 
en marcha módulos en este Sistema para la entrega de certificados digitales, 
para el de Voto Electrónico (SVE), la entrega digital del expediente electoral y 
el de la generación de citas para la entrega del paquete electoral.

Se creó una plantilla y sus manuales de uso, para la publicación en sitios web, 
esto con el fin de que las fórmulas participantes en el proceso electoral pudie-
ran dar a conocer, entre los integrantes de su comunidad, sus propuestas de 
campaña.

Para el proceso electoral se dio mantenimiento y actualización al sitio web 
de elecciones https://elecciones.consejo.unam.mx, donde se encuentran las 
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convocatorias tipo, material de apoyo y el calendario electoral correspondien-
te a las elecciones de este año, entre otros.

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

APOYO TÉCNICO A COMISIONES Y EVENTOS

De enero a diciembre de 2021 se realizaron diferentes actividades de forma 
remota para evitar la propagación del contagio por COVID-19 y salvaguardar 
la integridad de las personas, continuando así con las labores inherentes al H. 
Consejo Universitario. En este periodo se realizaron 127 eventos, apoyando 
aproximadamente a 1,124 personas. Se prestó servicio a dependencias cen-
trales y académicas tales como: Rectoría, Secretaría General, Tesorería UNAM, 
Secretaría Administrativa, Dirección General de Comunicación Social, Coordi-
nación de la Investigación Científica, y el Programa Universitario de Estudios 
del Desarrollo. 

También se colaboró en el desarrollo de las sesiones Plenarias del H. Consejo 
Universitario llevadas a cabo en el transcurso del año, dos de las cuales fueron 
de forma remota y una presencial.

Con los trabajos aquí presentados, la CVIC garantizó el acceso oportuno a la 
información, la mejora en la calidad de los servicios de comunicación entre 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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