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OFICINA DE COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

Durante el año, la Oficina de Colaboración Interinsti-
tucional (OCI) estableció como una tarea fundamental la 
creación y consolidación de vínculos que no sólo nutrieran la 
presencia académica nacional e internacional de la UNAM, 
sino que, además, contribuyeran al fortalecimiento del papel 
de nuestra casa de estudios y de la enseñanza superior, en 
particular la pública, en el desarrollo social, económico y 
cultural de las naciones.

Estos propósitos han estado presentes en la gestión 
para suscribir o renovar convenios de colaboración con 
instituciones nacionales y del extranjero; la participación 
en reuniones de especial importancia para la enseñanza su-
perior de Iberoamérica y España; la contribución al avance 
de la enseñanza superior, la ciencia y la cultura en todo el 
país, además del acercamiento con diversos representantes 
del ámbito educativo de México y de otras naciones. Sin 
olvidar, la difusión de los alcances académicos y sociales 
del trabajo que lleva a cabo la UNAM, así como de sus 
vínculos de cooperación.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

Entre las actividades más destacadas durante este año, es 
necesario citar en primer término, el Encuentro Internacional 
de Educación Superior UNAM 2005. Esta Oficina llevó a cabo 
gestiones y actividades en torno a tres eventos de especial 
importancia para la enseñanza superior iberoamericana: 
la LXIX Reunión de Consejo Ejecutivo y la IV Asamblea 
Extraordinaria de Rectores, ambos de la Unión de Univer-
sidades de América Latina y el Caribe (UDUAL). Asimismo, 
la II Reunión de Comité Ejecutivo de la Red de Macrouni-
versidades de América Latina y el Caribe. 

Lic. Juan Carlos Nolte Santillán
Director General
(enero de 2004)
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Otro acontecimiento relevante que vale la pena señalar, fue el apoyo brindado a la formación de 
la Red PIMA (Programa de Intercambio y Movilidad Académica) de la Organización de Estados Ibe-
roamericanos, integrada por la Universidad de Huelva, España, la Universidad de Rosario, Colombia, 
y la UNAM, en la que toman parte la Facultad de Derecho y la Escuela de Trabajo Social.

También trabajó en el proyecto para conformar una misión de prospección a Haití, en el campo 
de tratamiento de aguas y saneamiento. Auspiciada por la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional (AECI), contó con la asistencia de expertos de la Facultad de Química. Asimismo, ofreció 
apoyo para que especialistas de la UNAM participaran en las actividades de las Cátedras Alfonso 
Reyes, Blaise Pascal, y la de Estudios Latinoamericanos.

En el ámbito internacional, esta oficina gestionó 94 proyectos de cooperación académica, científica 
y cultural los cuales se realizaron con instituciones de Canadá, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Alemania, España, Fran-
cia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia, Suecia y África.

También se brindó apoyo para la estancia de académicos extranjeros en la UNAM, aspecto 
esencial para el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y docencia que realizan escuelas, 
facultades, centros e institutos de la UNAM. Por este medio, visitaron nuestra casa de estudios 74 
especialistas de Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, Panamá, 
Venezuela, Alemania, Austria, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Rusia, Suecia y África.

Asimismo, se respaldó la presencia de 99 especialistas de la UNAM, en los siguientes países: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Venezuela, España, Suecia y Suiza.

En total se verificaron 267 actividades de cooperación internacional.

Además de lo anterior, se facilitó la estancia de académicos extranjeros en la UNAM a través de 
la gestión de 82 visas para especialistas de Brasil, Canadá, China, Colombia, Cuba,  Ecuador, India, 
Nicaragua, Perú y Suiza.

Adicionalmente al trabajo realizado en el terreno de la colaboración bilateral, la OCI efectuó las 
acciones necesarias para presentar las propuestas de la comunidad universitaria en las comisiones 
mixtas celebradas en el marco de los convenios que el gobierno de México ha suscrito con otros 
países.

De esta manera, la UNAM participó en 17 reuniones: seis de Cooperación Técnico–Científica; 
nueve de Cooperación Educativa y Cultural, y dos de Comisión Binacional. Ello permitió estrechar 
relaciones académicas con España, Francia, Gran Bretaña, Portugal, Argentina, Bolivia, Ecuador, El 
Salvador, Filipinas, Guatemala, India, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Rusia y Rumania.

La atención a delegaciones de funcionarios universitarios también ha permitido fortalecer la 
presencia de la UNAM en el extranjero, acercar a diversas entidades universitarias con institucio-
nes interesadas en desarrollar proyectos conjuntos y crear vínculos cada vez más estrechos en el 
entorno académico internacional. La diversidad de las delegaciones con las que se tuvo contacto 
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es notable: Líbano, Brasil, Francia, Japón, Alemania, Singapur, China, Estados Unidos, Escocia, 
Noruega, Puerto Rico, Inglaterra, España, Costa Rica, Serbia-Montenegro, Federación Rusa, Corea, 
Argentina, Perú, República Checa, República Dominicana, Holanda, Canadá, Nicaragua, Bolivia, 
Bulgaria y Palestina.

Con el fin de fomentar la promoción de oportunidades que ofrecen las universidades extranjeras,  
se difundieron programas y convocatorias diversas entre las oficinas de intercambio académico de las 
coordinaciones de Humanidades, Investigación Científica, Difusión Cultural y Secretaría General.

Entre otras, se promovieron las siguientes becas y convocatorias:

Becas Miguel de Cervantes

Convocatoria Premio Príncipe de Asturias

Premio Internacional Menéndez y Pelayo. Programa de Becas MAEC_AECI (Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación de España)

Becas Larramendi de Especialización Médica

Programa Intercampus de Cooperación Científica e Investigación Interuniversitaria

Becas Consejo Flamenco Interuniversitario, Bélgica

Premio Rey Balduino al Desarrollo Internacional 2006

Becas Universidad Católica de Lovaina, Bélgica

Convocatoria Fundación Fyssen

Instituto de Estudios Avanzados de Lucca, Italia

Becas Fundación Internacional para las Ciencias, Suecia

Becas Centro Latinoamericano y del Caribe, Universidad Internacional de Florida

Becas Chevening

Becas Fulbright – García Robles

Becas que promueve la Secretaría de Relaciones Exteriores

Con respecto a los apoyos para estancias de investigación que ofrece el programa de becas del 
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), se realizaron los trámites para que ocho 
académicos e investigadores viajaran a Alemania para participar en proyectos conjuntos con inves-
tigadores de aquel país.

Con respecto a la Convocatoria de Becas para Extranjeros 2005, que el Gobierno de México otorga 
en el marco de su Programa Conferencias de Alto Nivel, la OCI obtuvo apoyos para la presencia en 
la UNAM de académicos provenientes de España, Austria, Argentina, Alemania e Italia. 

COLABORACIÓN NACIONAL

En el marco de los convenios que se han suscrito con instituciones del país, la UNAM continuó 
con el apoyo decidido al desarrollo académico, científico y cultural de las instituciones de enseñanza 
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superior de los estados. Se realizaron 1,391 acciones de colaboración con 49 instituciones de educa-
ción superior, en las que intervinieron 86 dependencias de la UNAM. 

De esta vasta gama de actividades, destacan los siguientes parámetros estadísticos: 63.48% fueron 
cursos, seminarios y talleres; 7.19%, asesorías de investigación; 15.24%, estancias de capacitación; 
y 14.09%, en otras acciones. 

La cobertura que se proporcionó fue de: 73.47% para universidades y el restante 26.53% entre 
centros de enseñanza e investigación, gobiernos estatales y secretarías de Estado.

La participación de las dependencias de la UNAM fue del siguiente orden: 59.31% correspondió 
a escuelas y facultades; 31.99%, institutos y centros de estudios e investigación, coordinaciones y 
programas universitarios; y el 8.70% a direcciones generales.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

A través de los acuerdos gestionados por la OCI, la cooperación nacional fue fortalecida mediante 
la firma y renovación de 94 convenios, tanto de carácter general como específicos y de movilidad 
estudiantil. A ello, se suman 130 suscritos con instituciones del extranjero.

Se establecieron o renovaron acuerdos con instituciones de 27 estados de la república y del Distrito 
Federal, tanto educativas, científicas y culturales, como de los sectores público, privado y social. 

Cabe destacar los convenios para que la Biblioteca Nacional sea depositaria de importantes 
acervos como la Colección Mariano Azuela, así como los archivos Carlos Pellicer y Documental Lya y Luis 
Cardoza y Aragón.

En el entorno internacional, nuestra casa de estudios firmó 64 acuerdos en América Latina; cinco, 
en América del Norte; 51, en Europa; nueve en Asia, y uno en África.

La OCI contribuyó en la gestión de la firma del Memorándum de Entendimiento para crear la 
Cátedra México, en la que participan la UNAM, la Universidad de Montreal, Canadá, y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. Este espacio tiene como finalidad enriquecer y diversificar las actividades 
de docencia, investigación y extensión de la cultura entre ambos países.

Asimismo, para la creación de las siguientes cátedras:

‹ Simone de Beauvoir, con la Embajada de Francia en México y el Colegio de México.

‹	Isaac Costero en Ciencias Biomédicas y Tecnología, con la Universidad Autónoma de Madrid y 
el Grupo Santander de España.

EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN

Ofrecer una propuesta informativa que reforzara la importancia de la enseñanza superior pública 
en el desarrollo económico, social y cultural de los países, así como de los esfuerzos que despliega 
la UNAM tanto en México como en el extranjero en este sentido, fue uno de los aspectos cualita-
tivos que llevó a cabo la Coordinación de Extensión y Difusión (CED) durante el año. Esta tarea se 
concibió como apoyo a la realizada por otras dependencias y espacios de difusión con que cuenta la 
Universidad Nacional, considerando que esta Oficina tiene entre sus principales propósitos mantener 
un contacto intenso y permanente con la enseñanza superior de México y el extranjero.
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De manera particular, sobresalen las actividades realizadas en torno al Encuentro Internacional 
de Educación Superior 2005, celebrado en el Palacio de Minería de la ciudad de México, del 20 al 
24 de junio. Los resultados de este trascendental evento para el quehacer universitario de Iberoamé-
rica y España, fueron dados a conocer a través del Boletín OCI Informa, en sus versiones en español 
e inglés. De esta manera, se ofreció información al respecto a un amplio universo de actores del 
ámbito político, diplomático, social, cultural y educativo, tanto del país como del extranjero. Esto 
fue posible mediante la distribución de dos mil ejemplares en instituciones científicas, culturales y 
de enseñanza superior de México y allende nuestras fronteras; embajadas y consulados de México; 
representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país; gobiernos estatales y secretarías de Estado 
del gobierno federal. 

Para la realización de este encuentro internacional, la CED apoyó diversas actividades, algunas 
de ellas conjuntamente con otras áreas de esta dependencia universitaria. Llevó a cabo el diseño y 
producción de motivos promocionales y ornamentales (mantas, anuncios, flyers, etc.) empleados en 
diversos eventos efectuados en el marco de esta magna reunión y colaboró en la atención a distin-
guidos visitantes (rectores y otros funcionarios universitarios) desde su arribo al país y a lo largo de 
toda su estancia. 

Cabe resaltar que por disposición del director general de la OCI, la CED también fue la encar-
gada de participar –junto con la Coordinación de Universidad Abierta y a Distancia, así como las 
direcciones generales de Servicios de Cómputo Académico y Estudios de Posgrado– en el espacio 
que la UNAM instaló en el Área Internacional de Educación, en donde ofreció información sobre 
los vínculos de cooperación nacional e internacional que mantiene nuestra casa de estudios.

En otro orden de ideas, la contribución de esta Oficina a la promoción de la UNAM en el te-
rreno internacional, encontró durante el año nuevas formas de expresión. Con el fin de apoyar las 
actividades que lleva a cabo la dirección general y la Coordinación de Colaboración Internacional, se 
produjo la presentación en video UNAM: tradición y vanguardia. Una síntesis que permite al visitante 
del extranjero, conocer el panorama general de las actividades académicas, científicas y culturales más 
importantes de nuestra institución. Esta producción elaborada en su totalidad por la OCI, tanto en 
español como en inglés (se producirá en francés durante los primeros días de 2006), también enfatiza 
la relevancia de la educación superior pública en general, y la defensa que la UNAM encabeza en el 
ámbito iberoamericano en torno a este tema, así como las acciones que ha llevado a cabo nuestra 
institución para fortalecer la presencia de este nivel de estudios en beneficio de la sociedad.

La propuesta informativa referida inicialmente, marcó de manera destacada la producción radio-
fónica que lleva a cabo la OCI. A lo largo de las 52 emisiones transmitidas por amplitud modulada 
de Radio UNAM, se hizo extensivo a la sociedad en general el aporte universitario en la solución de 
problemas fundamentales del país y en el enriquecimiento del saber universal. Ello, en particular, a 
través de las relaciones interinstitucionales que mantiene nuestra casa de estudios dentro y fuera del 
país. También se fortaleció la tarea realizada a partir de 2004, sobre los servicios sociales que brinda 
la UNAM a la población en general.

Durante este año, la Universidad Estatal de Moscú cumplió 250 años de existencia. Con motivo 
de esta celebración, la OCI montó una muestra conmemorativa a la cual acudieron funcionarios de 
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la Embajada de Rusia en México; ello permitió fortalecer aún más los significativos vínculos que se 
han establecido con dicha institución.

Se continuó con la difusión de oportunidades para el desarrollo académico y profesional de 
los universitarios: se realizaron 422 anuncios promocionales sobre convocatorias de becas, reu-
niones diversas y otras actividades para el desarrollo académico y profesional de la comunidad 
universitaria. A través de la inserción semanal El mundo académico a tu alcance, dentro de la sección 
Agenda de Gaceta UNAM, se difundieron 55 convocatorias. El folleto en pequeño formato, OCI 
Noticias incluyó 70 promociones en ocho de sus nueve números editados durante el año, (el co-
rrespondiente a octubre comprendió la información de los convenios suscritos para la movilidad 
estudiantil). Finalmente, por medio de la página Web de la OCI, se dieron a conocer 297 acti-
vidades académicas, realizadas en México y en el extranjero, así como las enviadas por distintas 
entidades de la UNAM.

Con el fin de acercar a la comunidad universitaria al entorno académico internacional, se apoyó 
la presentación de las oportunidades de estudios que ofrecen el Consorcio BRITMEX (integrado 
por siete instituciones británicas) y la Universidad de Bath, del Reino Unido; así como la Universidad 
de Georgetown, Estados Unidos.

Se coordinó la visita anual de la delegación de académicos de la Universidad de Texas A&M, 
integrada por diez académicos, quienes sostuvieron entrevistas con el fin de crear nuevos vínculos 
de colaboración con colegas de la UNAM, en ámbitos de las ciencias y las humanidades.

Sistema “Conciencia” Cd-2004

Se distribuyeron 550 ejemplares del disco compacto con información actualizada del Sistema 
de Convenios de Colaboración, con Instituciones Nacionales e Internacionales (CONCIENCIA). 
Esta versión incluyó 649 convenios de colaboración académica, que estableció la UNAM con ins-
tituciones científicas, culturales y de enseñanza superior firmados de 2000 a 2004: 283 nacionales y 
366 internacionales. 

El envío de dichos discos comprendió a escuelas, facultades, centros, institutos y dependencias 
de la administración central de la UNAM, así como a las embajadas acreditadas en México, a las 
representaciones diplomáticas de nuestro país en el extranjero y a las secretarias de Estado con las 
que se establecieron convenios durante el periodo antes citado. 

En el ámbito local, se llevó a cabo la actualización del sistema CONCIENCIA (versión LAN), 
así como la administración de las bases de datos que apoyan su desarrollo y consulta interna en la 
OCI. Se estableció como espina dorsal el Sistema de Información OCI, el cual apoya la toma de 
decisiones en las coordinaciones de Colaboración Nacional e Internacional, así como la verificación 
del estado de los acuerdos de colaboración que contiene, para la gestión y organización de los mis-
mos. CONCIENCIA se encuentra disponible para el personal de la OCI, mismo que colabora en 
su actualización permanente.

En el siguiente año, se planea poner en línea al Sistema Conciencia, para dar mayor eficacia y 
transparencia al propósito informativo que dio origen a este proyecto universitario.
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Servicios en Internet

El sitio Web de la OCI tuvo 29,859 visitantes durante el presente año. Dentro de este espacio, se 
continuó apoyando la difusión de oportunidades de formación académica y profesional para nuestra 
comunidad, a través de la promoción de becas, cursos y reuniones diversas que ofrecen instituciones 
nacionales y del extranjero. A lo largo de este año fueron dadas a conocer 297 convocatorias.

Por medio de su correo electrónico info@oci.unam.mx, el Centro de Información OCI atendió 
895 solicitudes relativas al intercambio académico nacional e internacional, así como preguntas 
relacionadas sobre la oferta educativa de la UNAM.

Con el propósito de extender los servicios informativos que realiza esta dependencia universitaria, 
se realizó el envío regular del correo semanal “Un mundo académico cerca de ti…” a 1,078 contactos. 
Cabe indicar que este espacio promocional incluye información previa sobre el programa radiofónico 
Interacción Académica, así como las convocatorias a cerrarse en fecha próxima y novedades relevantes 
sobre el quehacer académico, científico y cultural de nuestra casa de estudios. 

* * *

Resumen estadístico

1. IntercambIo académIco

concepto 2003 2004 2005

Actividades de intercambio académico. 810 897 1,391

2. convenIos

concepto 2003 2004 2005

Convenios de cooperación académica suscritos. 155 109 224

Convenios de cooperación académica suscritos  
con IES nacionales. 

55 50 94

Convenios de cooperación académica suscritos 
con IES y organismos internacionales. 

100 59 130
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