
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN 
CON EL CONSEJO UNIVERSITARIO

INTRODUCCIÓN

La Coordinación de Vinculación con el Consejo Universi-
tario (cvic) apoya al Secretario General en el cumplimiento de 
las funciones que le son inherentes en relación con: el Consejo 
Universitario y sus comisiones; el Colegio de Directores de Fa-
cultades y Escuelas; el Colegio de Directores de Bachillerato, y 
con otros cuerpos colegiados que correspondan. Funge también 
como Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario, Secretaría 
Técnica de los colegios de Directores de Facultades y Escuelas y 
del Bachillerato, Secretaría Técnica del Claustro Académico para 
la Reforma del Estatuto del Personal Académico, y apoya las 
tareas del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos.

En el marco del proceso de reforma institucional, la cvic 
continuó la realización de diversas actividades de apoyo a los 
trabajos del Claustro Académico para la Reforma del Estatuto 
del Personal Académico (ca-epa) y de la Comisión Especial para 
el Congreso Universitario (cecu). Además este año, apoyó a la 
Secretaría General en la organización y realización de los pro-
cesos electorales para la renovación del Consejo Universitario 
y lo correspondiente a los Consejos Académicos.

CONSEJO UNIVERSITARIO
Durante el año se coordinó la operación de esta autoridad 

colegiada en la organización y desarrollo de sus dos sesiones 
ordinarias y dos extraordinarias.

Asimismo, se elaboraron, integraron, revisaron o gestionaron 
los documentos para apoyar la deliberación y toma de decisiones 
de este órgano colegiado sobre asuntos diversos como: la designa-
ción de profesores e investigadores eméritos; el cambio de carácter 
y denominación de entidades académicas; las modificaciones a la 
Legislación Universitaria; la creación de nuevos planes de estudio 
y el otorgamiento de las medallas Gabino Barreda y Alfonso Caso, 
así como de los doctorados Honoris Causa.

Dr. Héctor H. Hernández Bringas
Coordinador
(enero de 2004)
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Comisiones del Consejo Universitario

La Coordinación apoyó en la organización de las 86 sesiones que llevaron a cabo las nueve comi-
siones permanentes y las dos especiales del Consejo Universitario. Para ello se concertaron las agendas 
de las reuniones y se hicieron las gestiones necesarias con los presidentes y las entidades y dependencias 
de la Universidad para preparar los asuntos que se trataron en las sesiones mencionadas y se prepararon 
documentos y materiales necesarios. En dichas sesiones se tomaron 213 acuerdos que dieron lugar a un 
número similar de acciones que realizó la cvic para aplicarlos y comunicarlos a las instancias encargadas 
de su instrumentación y dio seguimiento a aquellos que lo requirieron.

En particular, como parte de los trabajos de reforma de la Universidad, brindó apoyo en la organización 
y logística de las 280 reuniones de trabajo que realizaron la cecu y el ca-epa, así como en el seguimiento 
de los 80 acuerdos que generaron.

El trabajo de apoyo para la organización de las sesiones antes descritas, implicó que la cvic realizara 
aproximadamente 4 030 envíos de correspondencia, un número similar de llamadas telefónicas para la 
confirmación de asistencia de los consejeros a las sesiones, la elaboración de 86 actas de acuerdos y de 798 
oficios para aplicar y comunicar los acuerdos tomados, el control de gestión de la correspondencia recibida 
que registró 1 605 documentos, y la actualización de las bases de datos de los acuerdos tomados en cada 
una de las comisiones y en el pleno del Consejo Universitario para su seguimiento.

Archivo Histórico del Consejo Universitario

Durante el presente año se atendieron 34 solicitudes de información, a 301 personas en la Sala de 
Consulta del Acervo, y en particular, en colaboración con prestadores de servicio social de la carrera de 
Biblioteconomía, se elaboró una propuesta de organización y clasificación de documentos que incluye 
un esquema de catalogación y estructura general del archivo histórico del Consejo para implementarla en 
2007. Asimismo, se creó un Centro Documental en el que se integraron más de 300 títulos para apoyar 
en sus funciones a los consejeros universitarios, a los integrantes de los cuerpos colegiados que apoya la 
Coordinación y al propio personal de la dependencia.

COLEGIOS DE DIRECTORES
El Colegio de Directores de Facultades y Escuelas se reunió a lo largo del año para revisar asuntos tales 

como el calendario escolar, la designación de los correspondientes miembros de los jurados para el Premio 
Universidad Nacional y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, la acreditación de 
licenciaturas, modelo Bologna (3-2-3) para planes de estudio, certificación de laboratorios, fomento al pos-
doctorado, equipamiento, prácticas de campo, identificación temprana y atención oportuna de bebedores 
excesivos en estudiantes de la Universidad, transporte y vialidad en Ciudad Universitaria, elecciones uni-
versitarias, así como los asuntos relacionados con las sesiones plenarias que el Consejo Universitario llevó a 
cabo. Por su parte, el Colegio de Directores de Bachillerato se reunió para tomar acuerdos respecto a diversos 
asuntos relacionados con ese nivel de estudios como el Programa de Fortalecimiento del Bachillerato.

Para las seis reuniones que tuvieron los colegios de directores durante el año, la Coordinación brindó 
apoyo logístico para su convocatoria, realización, elaboración de actas y de los comunicados requeridos 
para la aplicación de los acuerdos tomados.

SEMINARIOS UNIVERSITARIOS
La cvic proporcionó el apoyo logístico para la convocatoria y realización de las diez sesiones que realizó 

el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, en las que se analizaron los temas: Dos darwinismos: 
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el biológico y el metafórico; Técnicos contra aléticos: una disputa en la arena de la selección natural; Matemática 
maya. Asimismo, el Seminario inició un ciclo sobre el conocimiento en distintas disciplinas tales como: 
la química, la física, la pedagogía, el psicoanálisis, la lógica, el enfoque sistémico transdisciplinario y la 
realidad del propio conocimiento. En el mismo sentido, apoyó las doce sesiones del Seminario Univer-
sitario de Modernidad: versiones y dimensiones, en las que se presentaron los temas de: Influencia del 
arte primitivo sobre el arte moderno; Imágenes de la blanquitud; La izquierda y la cultura política moderna; 
Actualidad e inactualidad de Marx; Análisis de la situación política actual; Feminismo y modernidad; Moder-
nidad y psicoanálisis; Análisis de Antígona.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Las tareas sustantivas que se realizan en esta Coordinación están encaminadas a otorgar apoyo lo-

gístico, técnico y operativo que facilite el trabajo de los órganos colegiados que se apoyan. Por ello, en 
el segundo semestre del año, debido a los procesos electorales que se realizaron para la renovación del 
Consejo Universitario:

Se diseñó el Sistema Integral de Seguimiento de las Elecciones (sise) en ambiente Web con el fin de 
dar seguimiento y asesoría a las 183 dependencias que participaron e incluso se les impartió un curso 
de capacitación. Este proyecto facilitó las distintas etapas de los procesos electorales.

Se implementó en el mes de octubre, en colaboración con la Dirección General de Servicios de Cómputo 
Académico (dgsca), la Página Web de Procesos Electorales (www.procesoselectorales.unam.mx) que 
incluyó información y normatividad relacionada a las elecciones que se realizarían en noviembre del 
Consejo Universitario y de los Consejos Académicos con el fin de apoyar y orientar a la comunidad 
universitaria en esta materia. Durante ese período se recibieron más de 15 000 consultas.

En lo relativo al trabajo interno de la cvic, se implementó la Intranet con información de interés ge-
neral y distintos espacios de colaboración inter e intra áreas. Esta herramienta ha permitido optimizar los 
recursos disponibles, así como mejorar la comunicación y coordinación del personal de la Dependencia, 
por ejemplo, apoyó la instrumentación del Sistema de Gestión de la Calidad (iso 9001-2000).

OTRAS ACTIVIDADES
En este año se apoyaron 902 reuniones, en las que se atendieron a 16 296 personas aproximadamente. 

Dio inicio la adecuación de la sala principal de la Coordinación para implementar el sistema de videocon-
ferencia para las reuniones de los cuerpos colegiados que apoya.

* * *

Resumen estadístico

Concepto 2004 2005 2006
Sesiones plenarias del Consejo Universitario. 5 5 4
Sesiones de las comisiones del Consejo Universitario. 145 400 366
Sesiones de los Colegios de Directores. 9 8 6
Sesiones del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos. 10 8 10
Sesiones del Seminario Universitario de Modernidad. - 10 12
Reuniones atendidas por la cvic. 447 585 902
Asistencia de personas a las reuniones que se apoyaron. 8,366 12,402 16,296
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