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  SECRETARÍA GENERAL

Acorde con lo iniciado el año anterior de dar continuidad al proceso de transformación
estructural de la Universidad Nacional, la Secretaría General continuó con la instrumentación de
su nueva estructura. Esta instrumentación representó acciones importantes tales como
transferencia y reordenamiento de funciones, así como reasignaciones presupuestales y de
personas, derivadas de dicha reestructuración, de la cual también se efectuaron diversas
integraciones de puestos, plazas y por ende, simplificación administrativa.

Así también se tomaron medidas internas para el ejercicio eficaz del presupuesto, dándole al
gasto y a la inversión cauces adecuados conforme a prioridades y necesidades; para tal efecto,
en forma anticipada a la comunicación del presupuesto definitivo, se realizaron ajustes,
incrementos y transferencias acordes con las metas de los programas y a los compromisos 
previamente contraídos, enfatizando el apoyo a las acciones y programas enfocados a la
superación académica de la comunidad universitaria, que incluye los niveles de bachillerato,
licenciatura y posgrado, enfoques para la superación del personal académico y proyectos de
investigación.

Se inició el proyecto para el óptimo aprovechamiento de los ingresos extraordinarios, el cual fue
oportunamente aprobado. Se efectuó en su primera etapa, la concentración de los saldos de las
cuentas de ingresos extraordinarios de las dependencias pertenecientes al subsistema.

En adición a este tipo de acciones, la Secretaría General continuó con el eficiente y oportuno
desarrollo de sus funciones permanentes en todas y cada una de sus dependencias, atendiendo 
las funciones a su cargo y el Programa Anual de Trabajo con una periódica revisión de sus
metas y resultados. Es importante mencionar que durante este ejercicio, se desarrolló el
proyecto de creación de la Escuela de Extensión en Chicago, perteneciente al Centro de
Estudios para Extranjeros.

Designación de Autoridades

Como corresponde y con carácter institucional, la oficina del secretario general realizó las
auscultaciones correspondientes, a fin de que la Junta de Gobierno seleccionara en tiempo y
forma a los directores de nueve entidades académicas de esta Institución. De enero a febrero se
llevaron a cabo las auscultaciones correspondientes a la Facultad de Arquitectura; en febrero las
de las facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Filosofía y Letras, así como de la Escuela
Nacional de Estudios Profesionales Acatlán; de febrero a marzo las de la Facultad de Química;
durante abril y mayo las correspondientes a las facultades de Odontología y Psicología; en
septiembre y octubre las de la Facultad de Contaduría y Administración; y finalmente, de
noviembre a diciembre las relativas a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.
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Ceremonias y Reconocimientos

La Secretaría General durante el 2001 organizó diversas ceremonias institucionales de gran
relevancia.

Como es ya tradición, el 15 de mayo se llevó a cabo la celebración del día del maestro en un acto 
donde el rector entregó reconocimientos a los académicos de nuestra alma mater con 50, 35 y 25 
años de servicio en la Universidad Nacional; 782 académicos fueron reconocidos en el Palacio de
Minería, donde recibieron una medalla y un diploma, 623 por 25 años de labor, 156 por 35 años
y tres por 50 años de servicio en la Universidad Nacional.

La UNAM rindió homenaje a Mario de la Cueva en el centenario de su natalicio, la ceremonia se
celebró el 11 de julio en el auditorio de la Coordinación de Humanidades; en esta ocasión, el
rector canceló el sello postal con la imagen del jurista.

Con el propósito de mostrar lo que es y ha sido la Universidad Nacional, en el Palacio de Minería
el 3 de septiembre fue inaugurada por el rector, Dr. Juan Ramón de la Fuente, y por el
presidente, Vicente Fox, la Expo 450 años UNAM Siglo XXI Espíritu en Movimiento.

La exposición se diseñó con la intención de mostrar a la sociedad lo que ha sido la historia de la
Institución desde sus orígenes y lo que puede ofrecer a la sociedad, mostrando un panorama
general de las distintas áreas que la conforman: docencia, investigación y difusión de la cultura.
En este acto el presidente de la República canceló el sello postal emitido con motivo de esta
celebración. Asimismo se acuñaron dos medallas conmemorativas del 450 aniversario de la
Universidad Nacional.

El 21 de septiembre de 1551 el rey Carlos V expidió la Cédula Real, mediante la cual autoriza la
fundación de la Real Universidad de México, primer antecedente de la UNAM. El pasado 21 de
septiembre nuestra Universidad cumplió 450 años, motivo por el cual se llevó a cabo en la
Antigua Escuela de Medicina una magna y solemne ceremonia encabezada por el rector, en la 
que se confirió el grado Doctor Honoris Causa a nueve académicos e intelectuales. Fueron cinco
mexicanos y cuatro extranjeros los que fueron investidos con el máximo reconocimiento al mérito
universitario que confiere la UNAM a hombres y mujeres por sus contribuciones al desarrollo del 
conocimiento, de las artes, o por haber realizado una labor de extraordinario valor para el 
mejoramiento de las condiciones de vida o del bienestar de la humanidad.

Recibieron de la Universidad Nacional Autónoma de México el grado de Doctor Honoris Causa la 
historiadora Clementina Díaz y de Ovando, el matemático inglés Michael Atiyah, el astrónomo
Arcadio Poveda Ricalde, el filósofo Alejandro Rossi, el académico español Mariano Peset, la
escritora Elena Poniatowska, el físico alemán Walter Greiner, el arquitecto Teodoro González de
León y el Premio Nobel de Fisiología y Medicina 1977, Andrew Victor Schally.

En la sesión solemne de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, llevada a cabo el 11 de octubre en el Palacio Legislativo de San Lázaro, este órgano
celebró los 450 años de la UNAM. El rector entregó a los coordinadores de las fracciones
parlamentarias y presidentes de comisiones la medalla conmemorativa de los 450 años de la
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UNAM y una copia de la Cédula Real que fundó la Institución.

El Teatro Juan Ruiz de Alarcón fue el recinto universitario donde, el 27 de noviembre, fueron
galardonados 28 destacados universitarios con los premios Universidad Nacional y Distinción
Universidad Nacional para Jóvenes Académicos por sus importantes aportes en el ámbito de las
ciencias y la cultura.

Fueron merecedores al Premio Universidad Nacional: Alejandro Frank Hoeflich, Jorge Fernando
Ramírez Solís, Horacio Merchant Larios, Francisco José Trigo Tavera, Alicia E. Ziccardi Contigiani,
Graciela Arroyo Pichardo, José Luis Calva Téllez, Dinah Rodríguez Chaurnet, Mark de Bretton
Platts Daley, José Antonio Robles García, Leonor Pinelo y Baqueriza, Elena Zelaya Alger, Octavio
Manero Brito, Carlos Mijares Bracho y José Luis G. Ibáñez.

A su vez fueron galardonados con el DUNJA: Noboru Takeuchi Tan, José Luis Puente García,
Juan José Morrone Lupi, María Elena Jarquín Sánchez, María Guillermina Yánez Téllez, José
Gasca Zamora, Juan Alberto Adam Siade, Milagros Alfonso Vega, Claudia Ruiz García, Alicia Allier
Ondarza, Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, Johanna Lozoya Meckes y Miguel Arturo
Valenzuela Remolina.

En la sesión del Consejo Universitario del 16 de agosto, se aprobó el dictamen presentado por la
Comisión de Mérito favorable a la propuesta de las escuelas y facultades para otorgar la medalla
Gabino Barreda a los alumnos que obtuvieron el promedio más alto de calificaciones al término
de sus estudios, así como la medalla Alfonso Caso a los diplomados y graduados de posgrado más
distinguidos.

Se les otorgó la medalla Gabino Barreda a 33 alumnos de los diversos planteles de la Escuela 
Nacional Preparatoria, once del Colegio de Ciencias y Humanidades y 95 del nivel licenciatura. 
Por su parte, 23 alumnos de los diversos diplomados de especialización y programas de
posgrado resultaron merecedores a la medalla Alfonso Caso.

Convenios

Con la finalidad de mantener su liderazgo académico, fortalecer su vinculación con la sociedad y
cumplir su compromiso social, la Universidad Nacional ha intensificado de manera importante 
sus relaciones de colaboración y cooperación a través de diversos instrumentos consensuales
con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras, así como con instituciones
públicas y privadas. Los instrumentos signados por el secretario general durante este periodo
ascienden a 298, en ellos participaron 46 dependencias universitarias y 177 externas; de ellas, 38 
pertenecen al sector público y 71 son instituciones educativas y culturales de México, América
del Norte, Latinoamérica y Europa. Los ingresos captados por tales conceptos fueron de
$61'475,000 M.N. y $275,357 Dólares Americanos.

El incremento de instrumentos consensuales celebrados entre el 2000 y 2001 fue de 61%,
mientras que el ingreso económico captado se vio duplicado.

ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO ACADÉMICO
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Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las relaciones de cooperación académica
entre la UNAM y las instituciones de educación superior, científicas y culturales del país y del
extranjero, a través del apoyo a la formación y actualización del personal académico y la
realización conjunta bilateral y multilateral de proyectos de investigación, la Secretaría General
apoyó la realización de 377 actividades de colaboración académica nacional de las facultades,
escuelas y diversas dependencias universitarias del subsistema, con 36 instituciones de
educación superior del país; con un aporte financiero de $891,750 M.N.

Para seguir impulsando la interacción con grupos de investigación en las instituciones de
educación superior estatales, el personal académico de facultades y escuelas de la UNAM
participó amplia y generosamente en la realización de proyectos conjuntos, lo que se tradujo en
una creciente cooperación. De igual forma, los programas de formación, superación y
actualización académica, así como aquellos de posgrado instaurados en estas universidades
fueron apoyados por los programas de intercambio académico. Las áreas que más interacción
tuvieron fueron las de ciencias sociales y humanidades, ciencias de la salud, así como las ciencias
exactas y naturales.

Dentro de las actividades de colaboración con instituciones de educación superior nacionales,
299 académicos de la UNAM viajaron a otras instituciones y la Universidad Nacional recibió a 80
académicos provenientes de diferentes instituciones del país. Además se llevaron a cabo 195
cursos, talleres y seminarios; 78 actividades asociadas a especializaciones, diplomados y 
conferencias; 59 estancias de investigación y capacitación, 40 asesorías de investigación, así
como otras actividades entre las que se encuentran donativos de libros y visitas de funcionarios.

Con el mismo propósito se realizaron 128 actividades de colaboración académica internacional de
nuestras facultades y escuelas con 76 instituciones educativas y culturales de 26 países en
América, Europa y Asia. La UNAM recibió a 65 académicos extranjeros en sus diferentes escuelas
y facultades, mientras que 63 académicos de nuestras facultades y escuelas viajaron al
extranjero para realizar labores de intercambio académico. El aporte financiero fue de $564,955
M.N. Las áreas de conocimiento en las que se presentó mayor interacción fueron: ciencias
exactas y naturales, y ciencias sociales y humanidades. 


