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COLABORACIÓN INTERNACIONAL

Convenios de Cooperación Académica

Las gestiones realizadas en el ámbito internacional dieron
como resultado la suscripción de 100 convenios generales y
específicos con 85 instituciones del extranjero y un organismo,
el Programa de Educación, Cultura y Migraciones de la
UNESCO-OEA. Con ello se fortaleció la presencia de la
UNAM en 28 países.

Los 45 convenios generales establecidos, tanto nuevos como
aquellos que fueron renovados, permitirán desarrollar proyectos
conjuntos de docencia e investigación, además de promover el
intercambio de personal académico, estudiantil y de material
documental. Por primera vez se formalizaron vínculos con centros
de enseñanza superior de Grecia –Universidad Aristotélica
Tesalónica- y de Líbano –Universidad de Notre Dame-.

Los 55 acuerdos específicos firmados incluyen las áreas de
medicina, enfermería y obstetricia, ciencias del mar, biología,
ciencias nucleares, contaduría y administración, filosofía,
filología, artes plásticas, bibliotecología, estudios de género,
desarrollo tecnológico, medicina veterinaria y zootecnia,
economía, idiomas, ingeniería, derecho y ciencias sociales.

En lo que respecta a las dependencias universitarias, es
necesario destacar el esfuerzo desplegado por las facultades de
Arquitectura, Ciencias, Contaduría y Administración, Ingeniería,
Química y Psicología para la firma de acuerdos destinados al
intercambio de estudiantes y profesores, así como la realización
de investigaciones conjuntas. De esta manera llevarán a cabo
actividades con universidades e instituciones científicas de
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos,
Guatemala, Panamá, Perú, Portugal y Reino Unido.

Los institutos y centros de la Coordinación de la
Investigación Científica establecieron convenios específicos
para promover la movilidad de profesores y el desarrollo de



Oficina de Colaboración Interinstitucional Memoria 2003

1188

proyectos de investigación, principalmente con el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana,
la Universidad de La Habana y el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas de Cuba. También cabe
mencionar a las academias de Ciencias de Rusia y de Ucrania, así como a la Fundación del Agua de
Estocolmo, Suecia.

Entre los acuerdos internacionales sobresale el que fue suscrito para la instauración de la Cátedra Luis
Cernuda con la Universidad de Sevilla, la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y el Banco Santander
Central Hispano.

Participación en Comisiones Mixtas

La UNAM participó en siete reuniones de comisiones mixtas de Cooperación Educativo-Cultural y
Técnico-Científico, convocadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco de los convenios de
cooperación que el Gobierno de México mantiene con diversos países. Se estrecharon así las relaciones
académicas con Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España, Perú y Costa Rica.

Con respecto a las comisiones mixtas previstas para 2004 (Alemania, Francia, Corea, Italia, Quebec,
India y Bélgica), se llevaron a cabo las gestiones entre la comunidad universitaria para la integración de
propuestas. Tras lo anterior, se hicieron llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores las carpetas con los
proyectos incluidos.

Cooperación Bilateral

Las acciones de colaboración gestionadas durante 2003, que sumaron 28 en total, se realizaron con
instituciones de educación superior de Alemania, Argentina, Chile, Cuba, Costa Rica, Colombia, España,
Estados Unidos, Gran Bretaña, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Suecia.

Acontecimientos Relevantes

De los encuentros internacionales celebrados en colaboración con instituciones de educación superior
y otras dependencias de la UNAM, destaca el I Seminario Iberoamericano de Posgrado. Ahí se analizaron
formas innovadoras de cooperación que permitan avanzar hacia la integración regional en este nivel de
estudios. Dos logros de este encuentro, co-organizado con la Dirección General de Estudios de Posgrado,
fueron: la conformación de la Red Iberoamericana de Estudios de Posgrado y la firma de la Declaración del
Vivero Alto sobre Posgrado en Iberoamérica.

En el marco de la Red de Macrouniversidades, integrada por más de 20 instituciones de enseñanza
superior nacionales, públicas y autónomas de América Latina y el Caribe, se realizó en nuestra Casa de
Estudios la Segunda Reunión de Rectores y la I Asamblea General de dicho organismo. Entre los principales
acuerdos emanados en estos encuentros, resalta el impulso que se dará a la formación superior, la investigación
científica, humanística y tecnológica; la revisión conjunta de las políticas implantadas en el ámbito regional
sobre educación superior y el fortalecimiento de procesos de planeación, evaluación y rendición de
cuentas hacia la sociedad, entre otros más.

También se colaboró en la organización del Foro México-Rusia: dos experiencias en transición, co-
auspiciado por la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se contó con la participación de
especialistas rusos en diversos campos del conocimiento, quienes tomaron parte en encuentros académicos,
conferencias magistrales y eventos culturales.

Gestión de Visas para Especialistas Extranjeros
Con el propósito de facilitar la estancia de académicos extranjeros en nuestro país, se gestionaron 44

visas para especialistas de nacionalidad austriaca, costarricense, cubana, colombiana y rusa. Con ello se
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brindó un apoyo a la realización de proyectos conjuntos de investigación y docencia, así como de cursos
y reuniones académicas en diversas escuelas, facultades, centros e institutos de la UNAM.

COLABORACIÓN NACIONAL

Convenios de Cooperación Académica

La presencia nacional de la UNAM se consolidó mediante la firma de 55 acuerdos generales y específicos
con 49 instituciones. Destacan los establecidos con las universidades Autónoma de Nayarit y Politécnica de
Aguascalientes, los colegios de Bachilleres de los estados de Guerrero e Hidalgo, la Academia Nacional de
Investigación y Desarrollo, A.C., la Fundación para las Letras Mexicanas, el Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica, el Servicio de Administración Tributaria y el Tribunal Electoral del D.F.

Los convenios específicos incluyen actividades en las áreas de contaduría, administración, ingeniería,
sociología, psicología, educación, geofísica, química, polímeros, medicina veterinaria y zootecnia,
antropología, demografía, derecho, filología, arquitectura, artes plásticas y humanidades.

Mención aparte merecen los acuerdos específicos celebrados con el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia, Instituto Michoacano de Ciencias para la Educación “José María Morelos”, Asociación
Pro Personas con Parálisis Cerebral, Consejo Estatal de Población de Guanajuato, Instituto Estatal Electoral
del Estado de Morelos, las secretarías de la Función Pública y de Economía, Instituto de Investigaciones
Eléctricas, Telecomunicaciones de México y los Servicios de Salud de Morelos.

En torno a las actividades realizadas por la comunidad universitaria, cabe resaltar la participación de las
facultades de Psicología y Ciencias Políticas y Sociales, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales
Aragón y el Instituto de Investigaciones Filológicas. Todas ellas se distinguieron por establecer múltiples y
variados vínculos de cooperación con universidades y organismos públicos del país.

Intercambio Académico Nacional

El desarrollo de las acciones en 2003 mostró un incremento de 2.5% con respecto al año anterior. Se
efectuaron 810 actividades de intercambio académico, interviniendo 82 dependencias de la UNAM y 48
instituciones de educación superior del país. De lo anterior, se desprenden las siguientes cifras significativas:

! 59% se realizó con las universidades Veracruzana, de Durango y Sonora, así como las autónomas de
Sinaloa, Ciudad Juárez, Chihuahua, Tabasco y San Luis Potosí.

! Dentro del subsistema de la Secretaría General, 53% involucró a las facultades de Psicología, Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Ciencias, Filosofía y Letras y Estudios Superiores Iztacala, así como a las
escuelas nacionales de Enfermería y Obstetricia, y de Trabajo Social.

! Los institutos de Geofísica, Biología, Ecología, Investigación en Materiales y el Centro de Ciencias
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico efectuaron el 61% de las llevadas a cabo por el Subsistema de
Investigación Científica.

! En el Subsistema de Humanidades, el Centro de Estudios sobre la Universidad, los institutos de
investigaciones Históricas y Filológicas, además del Programa Universitario de Estudios de Género,
llevaron a cabo el 50% del total de las acciones realizadas.

Vinculación con la Sociedad

En el marco del convenio general establecido con el Gobierno del Estado de Chiapas, se apoyó y
coeditó el libro Educación y Sociedad en Chiapas. La colaboración con la Universidad de Ciencias y Artes
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y el Consejo de Ciencia y Tecnología, ambas de la mencionada entidad del sureste, dio como fruto la
publicación del libro La Montaña de Humo, Tesoros Zoques en Chiapas. Estas obras serán distribuidas en los
primeros meses del próximo año.

EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN

Con el propósito de apoyar los programas de cooperación nacional e internacional de la UNAM, así
como una mayor difusión a las oportunidades de movilidad académica y estudiantil entre la comunidad,
se desplegaron esfuerzos en dos grandes rubros:

a) La educación superior del mundo en nuestra Universidad.

b) La UNAM en los ámbitos académicos nacional e internacional.

En relación con el primer apartado, se organizó y apoyó la presencia en nuestra Casa de Estudios de
organismos e instituciones de enseñanza superior que fomentan el intercambio académico, científico y
cultural. Sobresalieron, en este sentido, las visitas de representantes de Edufrance, EduEuropa, COMEXUS,
así como de universidades francesas y británicas, quienes dieron información sobre las oportunidades de
desarrollo al alcance de los estudiantes de la UNAM.

Asimismo, se coordinó la visita anual que realiza una delegación de catedráticos e investigadores de la
Universidad de Texas A&M, quienes llevaron a cabo entrevistas con académicos de la UNAM a fin de
explorar áreas de interés común que permitan iniciar proyectos de colaboración.

En el marco de este programa, también se contempló una variada e intensa actividad de difusión. Se
editaron nueve folletos en pequeño formato con información sobre becas y reuniones académicas a
realizarse en el país y el extranjero, mismos que se distribuyeron en las escuelas, facultades, centros e
institutos de investigación de la UNAM.

Con este propósito de dar a conocer la oferta nacional e internacional de oportunidades académicas, se
diseñaron y publicaron inserciones semanales en Gaceta UNAM (45 en total), además de dar información
oportuna a través de la sección Calendario de la página Web de la Oficina de Colaboración Interinstitucional.

Esta tarea estuvo complementada con el envío permanente de correos electrónicos a las áreas de
intercambio académico adscritas a las coordinaciones de la Investigación Científica y Humanidades, la
Secretaría General y la Dirección General de Estudios de Posgrado.

Con respecto al segundo programa, la UNAM en los ámbitos académicos nacional e internacional, se
inició la edición del boletín semestral y bilingüe OCInforma, cuyos dos primeros números fueron distribuidos
entre la comunidad universitaria, instituciones de educación superior del país, organismos y universidades
del extranjero, embajadas acreditadas en México, representaciones diplomáticas de nuestro país (embajadas
y consulados), gobiernos estatales y Secretarías de Estado. Estas publicaciones contienen información de
las acciones de colaboración más destacadas de la UNAM dentro y fuera de México, así como un panorama
de la vida universitaria y sus frutos académicos, científicos, humanísticos y sociales. Los números del
boletín fueron acompañados por encartes con información general de nuestra Casa de Estudios: la UNAM
en cifras, diplomados, cursos y la producción editorial más reciente.

Las actividades de difusión también incluyeron la transmisión de 52 programas de Interacción Académica,
a través de las frecuencias de Radio Universidad, que también fueron digitalizados y enlazados a una base de
datos para su disposición en Internet. Este es un espacio dirigido a un público diverso, cuyo objetivo es dar
a conocer los beneficios, tanto académicos como sociales, que ofrece la cooperación nacional e internacional de
la UNAM. Asimismo, se brinda información sobre las oportunidades de desarrollo para los universitarios.
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Cabe señalar que a partir de este año, en Interacción Académica también se dio énfasis a temas relacionados
con los diversos apoyos que presta la UNAM a la sociedad –espacios dedicados a la atención psicológica,
a la salud, al deporte, etc.–, con el propósito de contribuir a la promoción de nuestra Casa de Estudios
como una institución nacional y al servicio de los mexicanos.

Con un espíritu similar, se llevó a cabo la tarea de difusión mediante la página Web de la OCI. Se
redactaron e integraron de manera permanente reportajes y artículos de interés general dentro del espacio
Boletín, con lo que se contribuyó a promover la imagen de la UNAM.

También es necesario mencionar que, en colaboración con el área de Relaciones Nacionales, se llevó a
cabo una difusión permanente y amplia de las convocatorias de los posgrados de la UNAM. Así, las
instituciones de educación superior del país tuvieron conocimiento oportuno de la vasta oferta que de este
nivel de estudios tiene la Universidad.

Como tarea adicional a las reseñadas anteriormente, vale citar el apoyo brindado a la presentación de
universidades del extranjero en dependencias de la UNAM y a encuentros como el I Seminario
Iberoamericano de Estudios de Posgrado. Ello consistió en el diseño e impresión de carteles y programas
de mano requeridos para tales actividades.

SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO

Sistema Conciencia CD-2003

Con base en el Acuerdo para Transparencia y Acceso a la Información en la UNAM y en cumplimiento
a las atribuciones establecidas para la OCI en su acuerdo de creación, se desarrolló el Sistema de Convenios
de Colaboración con Instituciones de Educación Nacionales e Internacionales (Conciencia) en su versión
CD 2003.

Esta herramienta cumple el propósito de registrar y sistematizar la información relativa a los convenios
de colaboración académica que estableció la UNAM con instituciones científicas, culturales y de enseñanza
superior, nacionales e internacionales, vigentes al 31 de agosto de 2003 y firmados durante el rectorado
del Dr. Juan Ramón de la Fuente. El sistema también integra información sobre aspectos académicos de
las instituciones de educación superior nacionales con las que se han suscrito estos instrumentos.

Este disco compacto está diseñado para ejecutarse en ambientes Windows. Sus usuarios gozan del
beneficio de la digitalización de los documentos originales en formato de Adobe Acrobat (.pdf ). Con un
tiraje inicial de 500 ejemplares, fueron distribuidos a las escuelas, facultades, centros e institutos de
investigación, así como a dependencias de la Administración Central de la UNAM. Se envió además a las
Embajadas acreditadas en México, a las representaciones diplomáticas de nuestro país en el extranjero y a
las Secretarías de Estado con las que se establecieron convenios durante el periodo antes citado. Con
respecto a estas últimas, se le dio especial atención a los diferentes niveles operativos de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y la Secretaría de Educación Pública. También se remitió al CONACyT, ANUIES,
UDUAL y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. De esta forma Conciencia cumple su
objetivo de difundir los alcances de los acuerdos entre las entidades y dependencias universitarias, además
de promover y difundir el intercambio académico nacional e internacional.

Conciencia CD-ROM en cifras:

! 415 Convenios: 176 nacionales, 232 internacionales y siete mixtos.

! 316 Instituciones: 130 nacionales y 186 internacionales.
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Servicios de Internet

El empeño puesto en difundir información académica a través de Internet, hizo posible que el sito
Web de la OCI tuviese 27,724 visitantes durante 2003. Dentro de este espacio se mantuvo en línea la
base de datos pública que proporciona información sobre becas, cursos y reuniones académicas que
ofrecen instituciones nacionales y del extranjero. A lo largo de este año fueron dadas a conocer 244
convocatorias, lo que representó un incremento de 65% con relación al año pasado.

El Centro de Información OCI, a través de su correo electrónico info@oci.unam.mx, atendió 864
solicitudes acerca del intercambio académico nacional e internacional en la UNAM. De igual forma, se
mantuvo permanentemente informados a 635 contactos que tienen interés en las actividades de difusión
que realiza esta dependencia, mediante el envío semanal del correo electrónico “Un mundo académico
cerca de ti...” Aquí se incluyen previos de los programas de radio, las convocatorias próximas a cumplirse
y novedades relevantes sobre el quehacer académico y cultural.

* * *

CUADRO RESUMEN

Concepto 2003

Convenios de cooperación académica suscritos 155
Con IES y organismos internacionales 100
Con IES nacionales 55

Actividades de intercambio académico 810

IES: Instituciones de Educación Superior.


