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Convenios de Cooperación Académica

Como lo ha hecho desde su creación, la Oficina de Colaboración Interinstitucional
continuó apoyando en el 2002 a las entidades académicas de la UNAM en la gestión
de diversos instrumentos de cooperación académica, científica y cultural con
universidades e instituciones educativas del país y del extranjero.

En el ámbito internacional se suscribieron convenios generales y específicos con
instituciones de 27 países y con tres organismos internacionales. En este año se
celebraron 30 convenios generales (nuevos y renovados), a fin de desarrollar
proyectos conjuntos de docencia e investigación, intercambio de personal académico y
estudiantil e intercambio de material documental.

Cabe destacar la actividad desplegada en este sentido por la Facultad de Arquitectura,
al firmar convenios para fomentar el intercambio de estudiantes y profesores,
exposiciones e investigaciones conjuntas con las universidades de Buenos Aires,
Nacional de La Plata, Nacional de Tucumán, en Argentina; Jorge Tadeo Lozano de
Bogotá, de Boyacá y Piloto, en Colombia; Politécnica de Madrid, España; Slovaka de
Tecnología en Bratislava, Eslovenia; y con la Escuela Nacional de Estudios Superiores
de Naturaleza y Arquitectura del Paisaje, Francia.

También se establecieron convenios específicos para promover la movilidad de
estudiantes de licenciatura y posgrado en todas las áreas del conocimiento con las
universidades de McGill, Canadá; de Nuevo México, Estados Unidos; de Lleida,
España; de Boloña, Italia, y de Skövde, Suecia.

Con las universidades de Guelph y McGill de Canadá, Estatal de Lousiana y de
Wisconsin, Madison en Estados Unidos y de Guadalajara en México se firmó un
acuerdo para apoyar el proyecto de intercambio de estudiantes en restauración
ecológica.

Mención especial merecen los acuerdos celebrados para la instauración de cátedras en
diferentes facultades de la UNAM: Embajada de Canadá, Cátedra Margaret Atwood y
Gabrielle Roy; Universidad Complutense de Madrid y Banco Santander Central
Hispano, Cátedra José Gaos; Universidad de Salamanca y Banco Santander Central
Hispano, cátedras Diego de Castilla y Wenceslao Roces.

Con el Banco Santander se firmaron dos convenios más para apoyar el desarrollo del



Portal Universia y para el proyecto de bibliotecas digitales de la UNAM.

Además, se celebraron 31 acuerdos específicos en las áreas de medicina, enfermería y
obstetricia, odontología, contaduría y administración, filosofía, historia, geografía,
desarrollo tecnológico, medicina veterinaria y zootecnia, economía, idiomas, ingeniería,
derecho y ciencias sociales.

Asimismo, se suscribieron cuatro convenios con la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en las áreas de derechos
humanos y sobre el problema internacional del tráfico de drogas; con el Instituto para
la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) en el tema de la microeconomía,
y con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO).

A través de un convenio de donación, la UNAM hizo entrega de seis mil títulos
editados en nuestra Casa de Estudios a la Biblioteca Central de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Perú.

En total, durante 2002, se formalizaron 87 convenios generales y específicos con 72
universidades e instituciones académicas del extranjero.

Participación en Comisiones Mixtas

En el marco de los convenios de cooperación que el Gobierno de México ha suscrito
con diversos países, la UNAM participó en trece reuniones de comisiones mixtas de
Cooperación Educativo-Cultural y Técnico-Científico, convocadas por la Secretaría de
Relaciones Exteriores.

En los encuentros realizados con Brasil, Hungría, El Salvador, Uruguay, Chipre,
Ecuador, Perú, China, España, Colombia, Honduras, Mongolia y Austria, fueron
presentadas las propuestas de colaboración de 34 dependencias de la UNAM.

Cooperación Bilateral

Se gestionaron 20 acciones dentro de proyectos de colaboración establecidos con
instituciones de Jamaica, El Salvador, Perú, Costa Rica, Japón, España, Nicaragua,
Panamá, Uruguay y Honduras.

Gestión de Visas para Especialistas Extranjeros

Se gestionaron 29 visas para especialistas de nacionalidad cubana, colombiana,
dominicana, costarricense, ecuatoriana y rusa, quienes efectuaron estancias en
nuestro país para desarrollar proyectos conjuntos con especialistas de la UNAM.

COLABORACIÓN NACIONAL

Convenios de Cooperación Académica

En lo que respecta a convenios, fueron suscritos 41 generales y específicos con 31
instituciones. Entre los primeros, cabe destacar aquellos que se formalizaron con las



universidades Autónoma de Coahuila, de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas,
Anáhuac del Sur, de La Laguna en Durango, Autónoma de Chapingo, Regional del
Sureste en Oaxaca, de Quintana Roo, de Sonora y Autónoma de Tlaxcala. También
los firmados con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS), los colegios de Michoacán y Tlaxcala, así como con los institutos de
Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”, Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y Tecnológico de
Ciudad Victoria en Tamaulipas.

Los acuerdos específicos involucraron a las áreas de contaduría, administración,
ingeniería, sociología, psicología, urbanismo, física aplicada, bibliotecas, educación a
distancia, cómputo académico y humanidades.

Alusión particular merece el convenio con el Cold North Wind de México, S.A. de C.V.,
para llevar a cabo el proyecto Hemeroteca Nacional Digital de México, así como el
convenio formalizado con la Universidad Autónoma de Coahuila, el Gobierno del
Estado de Coahuila, la Secretaría de Educación Pública y el Museo del Desierto para
realizar el proyecto Los antiguos gigantes de Coahuila.

Intercambio Académico Nacional

En 2002, el número de actividades realizadas se incrementó en un 18% con relación
al año anterior. La Universidad Nacional efectuó 790 acciones de intercambio
académico, en las que tomaron parte 71 dependencias de la UNAM y 46 instituciones
de educación superior del país. El 55% se llevaron a cabo con las universidades de
Occidente, Durango, Sonora y Guadalajara, así como las autónomas de Sinaloa,
Ciudad Juárez, Tabasco y San Luis Potosí. En este porcentaje también se incluye al
Instituto Politécnico Nacional.

Dentro del subsistema de la Secretaría General, 48% fueron ejecutadas por las
facultades de Psicología, Ciencias, Medicina Veterinaria y Química, así como por la
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.

En el subsistema de la Investigación Científica, 54% fueron realizadas por los
institutos de Física, Geofísica, Biología, Geografía e Investigación en Materiales.

El Centro de Estudios sobre la Universidad y los institutos de investigaciones
Históricas, Filológicas, Sociales y Antropológicas, llevaron a cabo el 59% del total de
las acciones efectuadas por el subsistema de Humanidades.

Extensión y Difusión

Las actividades diseñadas para la difusión de los programas de colaboración que lleva
a cabo la UNAM, así como la promoción de nuestra Casa de Estudios en los ámbitos
nacional e internacional, tuvieron durante 2002 una etapa de consolidación.

La presencia de la UNAM, a través de la Oficina de Colaboración Interinstitucional,
tanto en ferias y exposiciones universitarias, como en eventos de educación superior
dentro y fuera de México, ha significado el esfuerzo de abrir y llevar la participación
unamita en su conjunto hacia espacios de indudable importancia dentro de este tipo
de encuentros. En apoyo a lo anterior, se creó una exposición sobre el pasado y
presente de la Universidad Nacional, misma que se presentó por vez primera en la
Residencia de Estudiantes de Madrid durante la gira realizada por el Rector Juan



Ramón de la Fuente en España, a inicios de 2002.

En el marco de la 54ª Reunión Anual de la Agencia Internacional de Educadores
(NAFSA), celebrada en San Antonio, Texas, se montó la mencionada exposición y se
organizó un evento de intercambio franco-latinoamericano en la Escuela Permanente
de Extensión que la UNAM tiene en esa ciudad (EPESA), en colaboración con la
Agencia Edufrance.

La Coordinación de Extensión y Difusión participó, organizó o prestó apoyo a diversos
eventos de extensión universitaria celebrados dentro y fuera de la Universidad, como
los auspiciados por los organismos de cooperación de educación superior de los
gobiernos de Alemania y de Francia. En este sentido, destaca la asistencia al II
Encuentro Universitario Franco–Mexicano, efectuado en París y Toulouse. Con estas
acciones, además de difundir ampliamente la riqueza de la oferta académica, científica
y cultural de la UNAM, se propició el intercambio y la cooperación en diversos
ámbitos.

Las actividades de difusión también incluyeron la transmisión de 52 programas de
Interacción Académica, a través de las frecuencias de Radio Universidad; mismos que
fueron oportunamente digitalizados y enlazados a una base de datos para su
disposición en Internet. Este es un espacio dirigido a un público diverso, con el fin de
que se den a conocer las oportunidades de intercambio académico, así como los
frutos que brinda la investigación universitaria a la sociedad en su conjunto. Además
de este medio de comunicación, el público más especializado en sus demandas de
información sobre la colaboración interinstitucional, semanalmente puede consultar las
convocatorias que la OCI publica en Gaceta UNAM.

También se editaron y distribuyeron tanto folletos como trípticos, además de boletines
informativos. Con esta producción editorial se ofreció información general sobre las
actividades de la Oficina de Colaboración Interinstitucional a las dependencias UNAM y
a organismos e instituciones de México y el extranjero.

Por lo que respecta a la comunicación a través de tecnologías de información, es
necesario destacar que la difusión de oportunidades académicas contribuyó a
incrementar en 30% el número de consultas al sitio Web de la OCI. Este año se
alcanzó la cifra de 27,518 visitantes.

Con el propósito de tener un portal atractivo y con información oportuna, se
incluyeron 147 convocatorias de becas, cursos y seminarios, entre otros apoyos que
ofrecen gobiernos, así como organismos e instituciones nacionales y del extranjero.

En la sección de proyectos interinstitucionales, se dieron a conocer actividades
destacadas en el ámbito de la cooperación nacional e internacional, las cuales fueron
apoyadas por esta Oficina. También se difundieron de manera más extensa algunos
ofrecimientos de especial utilidad para el desarrollo académico y profesional de la
comunidad universitaria. Ejemplo de lo anterior, fue la difusión del programa de becas
SNA' EL; el homenaje a la etnógrafa Barbro Dahlgren; la exposición Albert Einstein:
hombre del siglo; la Conferencia Internacional Por el equilibrio del mundo, y las
oportunidades de beca que otorgan la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional
y el Centro de Educación Canadiense en México.

El Centro de Información OCI atendió oportunamente 839 correos electrónicos, a
través de los cuales se solicitó datos sobre la UNAM o información académica nacional
e internacional. Actualmente, mantiene una lista de 510 direcciones de correo
electrónico de personas interesadas en recibir semanalmente la cartelera Un mundo



académico cerca de ti…, integrada por aspectos relevantes del quehacer académico y
cultural, convocatorias diversas y la invitación a escuchar el programa radiofónico
Interacción Académica.

Se distribuyeron más de 250 copias del CD UNAM Siglo XXI: Espíritu en Movimiento,
en sus versiones en español, inglés y francés. En éste se incluye la información
contenida en el libro del mismo título, editado por nuestra Casa de Estudios en 2001.
Debido a su gran demanda, se produjeron 750 discos compactos en formato de
tarjetas electrónicas para su empleo como artículo promocional, apoyando con ello la
difusión de la imagen de nuestra Universidad en diversos foros nacionales e
internacionales en los que participa la OCI. 


