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  UNIDAD DE APOYO A JUNTA DE GOBIERNO Y 
CONSEJOS ACADÉMICOS DE ÁREA

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS

De conformidad con las funciones asignadas a la Unidad de Apoyo a Junta de Gobierno y 
Consejos Académicos de área, ésta fue responsable de organizar la tradicional ceremonia del Día
del Maestro, la cual se efectuó el 15 de mayo, en el Palacio de Minería. En esa oportunidad, el
rector entregó medallas y diplomas Al Mérito Universitario a 782 académicos con 50, 35 y 25 años
de servicio en la Universidad Nacional. Asimismo, organizó la magna ceremonia de entrega de
nueve doctorados honoris causa, a académicos e intelectuales, con motivo de los 450 años de la
fundación de la Universidad. La ceremonia se efectuó el 21 de septiembre, en la Antigua Escuela
de Medicina. Finalmente, la Unidad organizó la ceremonia efectuada el 27 de noviembre, en el
Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en la cual el rector hizo entrega de diplomas a los ganadores del
Premio Universidad Nacional y de la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos.
Recibieron el primer reconocimiento 15 académicos y 13 el segundo.

APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO

De acuerdo con otra de sus funciones, la Unidad proporcionó apoyo a la Junta de Gobierno
para la organización y desarrollo de sus sesiones. Básicamente consistió en la elaboración y envío
de las convocatorias; confirmación de la asistencia de los miembros de esta autoridad colegiada;
elaboración del orden del día y de las actas de las sesiones y la preparación de documentos y
materiales para el trabajo de la Junta. Asimismo, la Unidad brindó apoyos diversos al proceso de
designación de directores académicos, tales como: elaboración y distribución de documentos,
coordinación de las relaciones entre las diversas comunidades académicas y los miembros de la
Junta de Gobierno y elaboración de la documentación que da cuenta de las designaciones,
entre otras tareas.

APOYO A LOS CONSEJOS ACADÉMICOS DE ÁREA Y AL CONSEJO
ACADÉMICO DEL BACHILLERATO

La Unidad realizó diversas labores, a fin de coadyuvar al cumplimiento de las funciones propias
de esos cuerpos colegiados, promoviendo la vinculación entre los cinco consejos y entre éstos y
la administración central.



UNIDAD DE APOYO A JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJOS... file:///Users/Genrus/Desktop/2001/uajgcaa.html

2 of 4 18/3/09 16:05

Área de Planes y Programas de Estudios

En el año que comprende este documento, se realizó la revisión técnico normativa de las
siguientes cuatro propuestas de creación de programas de posgrado: Programa de
especializaciones en Trabajo Social, el cual contiene tres planes de estudios: Modelos de
Intervención con Jóvenes, Modelos de Intervención con Mujeres y Modelos de Intervención con
Adultos Mayores (Escuela Nacional de Trabajo Social); Programa de maestría en Enfermería
(Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, FES Zaragoza y FES Iztacala); Programa de
maestría en Trabajo Social (Escuela Nacional de Trabajo Social) y el Programa de maestría y
doctorado en Música, el cual comprende dos planes de estudios (Escuela Nacional de Música,
Instituto de Investigaciones Antropológicas y Centro de Instrumentos, actualmente Centro de
Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico).

Por otro lado, se analizaron 12 proyectos de modificación; ocho de ellos correspondieron a
planes de estudios de licenciatura: Ingeniería Química (FES Cuautitlán); Pedagogía y
Planificación para el Desarrollo Agropecuario (ENEP Aragón); Geografía, Estudios
Latinoamericanos y Bibliotecología y Estudios de la Información (Facultad de Filosofía y Letras);
Actuaría (ENEP Acatlán) e Ingeniería Agrícola (FES Cuautitlán). Los otros cuatro proyectos de
modificación correspondieron al posgrado: Programa de especialización en Bioquímica Clínica
(Facultad de Química); Programa de maestría y doctorado en Ciencias [Astronomía] (Facultad
de Ciencias e Instituto de Astronomía); Programa de maestría y doctorado en Historia del Arte,
para incluir la especialización que se crea en Historia del Arte (Facultad de Filosofía y Letras e
Instituto de Investigaciones Estéticas), y el Programa de posgrado en Ciencias Políticas y
Sociales, para la integración de la maestría en Estudios México-Estados Unidos (Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, ENEP Acatlán, Instituto de Investigaciones Sociales, Centro Regional
de Investigaciones Multidisciplinarias y Centro de Investigaciones sobre América del Norte).

Asimismo, se revisaron para su adecuación al Reglamento General de Estudios de Posgrado
vigente, cuatro propuestas. La primera fue el Programa de especialización en Microscopía
Electrónica en Ciencias Biológicas (facultades de Ciencias y de Medicina). Otra fue el Programa
de especializaciones en Arquitectura y Urbanismo, el cual contiene 11 planes de estudios, cuatro 
de ellos fueron modificaciones a los que ya existían: Cubiertas Ligeras, Planeación y Diseño de
Edificios para la Salud, Valuación Inmobiliaria y Vivienda; los otros siete fueron de creación:
Arquitectura Incluyente de Grupos Vulnerables, Diseño Urbano, Gerencia de Proyectos, Gest

Cabe señalar que si bien se revisaron 20 proyectos sobre planes de estudios y programas de
posgrado, en realidad se examinaron 74 versiones de los mismos, y se realizó el mismo número
de reuniones de trabajo con los profesores e investigadores de las entidades académicas que
presentaron esos documentos académicos. Asimismo, se elaboraron las observaciones y
sugerencias a cada una de las versiones entregadas, en atención a los requerimientos que
establecen siete reglamentos universitarios en la materia.

También, la Unidad contribuyó a la incorporación de expertos al proceso de revisión de los
planes de estudios de licenciatura. Con ese fin, realizó gestiones, tanto dentro como fuera de la
Universidad, para que emitieran su opinión académica.
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Otras actividades sobresalientes en relación con los planes de estudios y los programas de
posgrado son: las asesorías que se ofrecieron a las entidades académicas en cuanto a los
procesos de elaboración de las propuestas de creación y modificación; la organización y
desarrollo de talleres de asesoría con ese mismo fin; las gestiones con la Dirección General de
Administración Escolar, para la emisión de análisis operativos; la elaboración de los registros de
seguimiento y control de los procesos; la elaboración de expedientes para su envío a los
Consejos Académicos y, en los casos de creación de los planes y programas, al Consejo
Universitario para su revisión y eventual aprobación.

Área de Programas del Personal Académico

La Unidad colaboró con el Consejo Académico del área de las Ciencias Sociales en el análisis de
expedientes y la elaboración de las síntesis curriculares de 94 académicos, candidatos a ingresar
o a permanecer en el nivel D del Programa de Primas al Desempeño Académico (PRIDE) y a
integrar las comisiones dictaminadoras de entidades académicas de esta área. Asimismo,
actualizó un total de 132 cuadros de comisiones dictaminadoras, en los cuales se incorporaron los
nombres de los académicos que fueron ratificados como miembros de esas comisiones por el
mencionado Consejo.

Área de Sistemas y Cómputo

En esta área, la Unidad atendió un total de 1,175 solicitudes de servicios de apoyo de los
Consejos Académicos de área, para la solución de problemas relacionados con software y
hardware, recuperación de información, captura e impresión de documentos, instalación de
programas, traslado y conexión de equipos de cómputo, servicios de mantenimiento preventivo
y correctivo, escaneo de documentos, etcétera. Asimismo, el área mencionada apoyó las
necesidades de cómputo de más de 30 reuniones de trabajo de los Consejos Académicos, y
ofreció asesoría para la utilización de diversos programas de cómputo. Finalmente, de acuerdo
con el convenio de la UNAM con Microsoft, se regularizaron 116 licencias de software.

Otras Actividades de Apoyo

Publicaciones

En el área de Planes y Programas de Estudios de la Unidad se desarrollaron dos
proyectos de investigación, cuyos resultados fueron publicados por la UNAM. El primero
apareció en junio, con el título Carreras de la UNAM (ISBN 968-36-9623-6) y, el otro, en
octubre como Marco de referencia para la elaboración, presentación y aprobación de
proyectos de creación y modificación de planes de estudio de licenciatura (ISBN
968-36-9991-X).

Exposiciones

Entre octubre y noviembre se realizaron tres exposiciones de libros, en las que 
participaron nueve editoriales; una de ellas fue en apoyo al Consejo Académico del Área
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de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías; otra, para el Consejo Académico
del Área de las Humanidades y de las Artes; y la tercera para el Consejo Académico del
Área de las Ciencias Sociales.

Apoyo Logístico

Durante el año 2001, la Unidad programó y coordinó el uso de las salas del edificio de los
Consejos Académicos, para la realización de 164 reuniones de trabajo de los cinco
Consejos; de 74 de la Secretaría de Planes y Programas de Estudios de la Unidad con los
responsables académicos de los planes y programas, y de 256 para atender las solicitudes
de préstamo de esos espacios que presentaron 23 entidades académicas y dependencias
universitarias. En total se ofreció apoyo logístico para 494 reuniones, a las que asistieron
11,992 universitarios.

Asimismo, la Unidad apoyó a los Consejos Académicos de Área con la reproducción de más de
300,000 fotocopias de documentos de trabajo, necesarios para el funcionamiento de sus 
comisiones permanentes y especiales, así como para las sesiones plenarias.

Por último, se atendieron las solicitudes de mensajería en apoyo a los cinco Consejos
Académicos, lo que implicó la entrega de 870 documentos, tales como convocatorias,
correspondencia, etcétera. 


