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Introducción
La determinación para continuar consolidando los vínculos académicos con espacios educa-

tivos, científicos y culturales tanto de México como del extranjero, así como para fomentar nuevas 
rutas y proyectos de cooperación que contribuyan a enriquecer las tareas sustantivas de nuestra 
casa de estudios y fortalecer la posición privilegiada de la UNAM en el entorno nacional e inter-
nacional, han marcado la labor realizada por la Oficina de Colaboración Interinstitucional (OCI) 
durante 2008.

Además de mantener una acentuada actividad de coordinación en torno a diversos esfuerzos 
que emprende nuestra casa de estudios en materia de intercambio académico y en la representación 
institucional en foros y espacios que promueven relaciones de cooperación nacional e internacional, 
la OCI impulsó proyectos y acciones que hicieron posible un acercamiento más amplio con entidades 
educativas y representaciones diplomáticas acreditadas en México.

Un año de labor decidida para seguir fortaleciendo los variados y fructíferos encuentros con 
el vasto universo académico, científico y cultural.

Colaboración internacional
Con el propósito de coadyuvar al desarrollo de las actividades académicas de nuestra casa de 

estudios y robustecer la presencia de la UNAM en el extranjero, la OCI apoya de manera permanente 
la relación entre nuestros catedráticos y científicos con sus colegas de diversas partes del mundo. 
En este sentido, se gestionaron 32 estancias de catedráticos e investigadores del extranjero en dis-
tintas dependencias de la UNAM. El lugar de origen de los académicos visitantes correspondió a 
los siguientes países: Cuba, Holanda, Rusia, España, Venezuela, Estados Unidos, Ucrania, Reino 
Unido, Chile, Portugal.

Con respecto a la asistencia de nuestro cuerpo docente y de investigación en actividades 
realizadas en el  extranjero, se tomaron las acciones pertinente para que 29 académicos acudieran a 
instituciones de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Rusia, Honduras, 
Japón, Colombia, Nicaragua, Brasil, Ecuador, Portugal y Chile.

Otra tarea destinada a promover el acercamiento con el extranjero y los lazos de coopera-
ción, lo constituye la organización de agendas de trabajo y atención a delegaciones que tienen el 
interés de visitar nuestra casa de estudios. Durante este año, 42 comitivas estuvieron presentes en 
el campus universitario para explorar y concretar acciones de colaboración con la UNAM. Estas 
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delegaciones provinieron de  Corea, Australia, Alemania, Chile, Estados Unidos, Canadá, Brasil, 
Francia, España, Holanda, Cuba, Venezuela, El Salvador, Argentina, Bélgica, Sudáfrica, Costa Rica, 
Suecia, Noruega. A ello hay que añadir dos delegaciones con más de 20 funcionarios de cancillerías 
cada una: la primera, integrada por representantes de países latinoamericanos y caribeños; la otra, 
de naciones europeas y asiáticas.

Adicionalmente, se realizaron gestiones para obtener 43 permisos de internación a nuestro 
país de investigadores y académicos de Cuba, Ecuador, Rusia, Reino Unido, Brasil y Colombia, 
quienes efectuaron estancias de investigación con sus contrapartes en la UNAM.

Entre las funciones principales de la OCI está la de representar a la UNAM en las comisiones 
mixtas que organiza la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de México. En este aparta-
do, cabe destacar la participación en 12 reuniones de comisiones mixtas de Cooperación Educativa 
y Cultural y de Cooperación Técnica y Educativa en las que fueron presentados 73 proyectos para 
su realización con instituciones de Alemania, Argentina, Colombia, Cuba, Francia, Grecia, India, 
Perú, Rusia, Ucrania, Argelia, Costa Rica, Chile, China, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Jamaica, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Cátedras extraordinarias
Este programa tiene, entre sus objetivos, la finalidad de apoyar la superación y actualización 

del personal académico universitario; alentar iniciativas para el desarrollo de proyectos de investi-
gación de largo alcance; propiciar la estancia en la UNAM, por tiempo variable, de especialistas con 
proyección internacional, profesores e investigadores de sólida trayectoria, nacionales e internacio-
nales, y organizar actividades de extensión y difusión en beneficio de los estudiantes y el personal 
académico de la Universidad Nacional.

Como parte de las acciones realizadas en torno a la Cátedra José Martí, establecida con la 
Universidad de La Habana, la Dra. Juana Tania García Lorenzo, de la institución cubana, llevó a 
cabo actividades de investigación en torno al proyecto de docencia El Caribe en el contexto hemis-
férico. El papel del BID y la OEA, en el Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos, así 
com de difusión en eventos organizados por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y 
El Caribe (CIALC). 

Con respecto a la Cátedra Wenceslao Roces, instituida con la Universidad de Salamanca, la 
académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Dra. Delia Crovi Druetta, se incorporó 
al Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la USAL para participar, entre noviembre y di-
ciembre pasados, en el Master Oficial de Estudios Latinoamericanos e impartir el curso “Enfoques 
sobre los sistemas de comunicación latinoamericanos”. 

En octubre de 2008, los doctores Griselda Gutiérrez Castañeda, Carlos Oliva Mendoza, Jorge 
E. Linares, Faviola Rivera, Gustavo Ortiz Millán y Guillermo Hurtado Pérez, profesores e investi-
gadores de la Facultad de Filosofía y Letras y del Instituto de Investigaciones Filosóficas, tomaron 
parte en el Seminario Dimensión ética y política de la persona, que tuvo lugar en la Universidad 
Complutense de Madrid en el marco de la Cátedra José Gaos.

La Cátedra de Estudios sobre México Contemporáneo, creada por la Universidad de Mon-
treal, la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de México y la UNAM, fue ocupada por 
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el Dr. Fernando Castaños Zuno, del Instituto de Investigaciones Sociales, quien realizó trabajos de 
investigación y docencia en torno a la democracia en México y el análisis del discurso. 

Como parte de las acciones realizadas en la Cátedra de Ciencias Biomédicas y Tecnología 
“Isaac Costero”, los responsables de la Universidad Autónoma de Madrid y la UNAM, llevaron a 
cabo reuniones para revisar y concretar la propuesta de varios proyectos, entre ellos el de creación 
de un posgrado compartido en Biomedicina.

En 2008 tuvo lugar la primera actividad de la Cátedra en Psiquiatría y Salud, organizada 
con la Universidad Autónoma de Madrid. Se realizó  un taller en la Facultad de Medicina, con la 
participación de los doctores María Elena Medina Mora y María del Carmen Lara por la UNAM, 
y los doctores José Luis Ayuso, de la Universidad Autónoma de Madrid, y el Dr. Dan Chisholm, 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También tuvo lugar un Seminario en El Colegio 
Nacional, el cual llevó por título Salud mental y política pública en México y en España: Un análisis 
de costos.

Además, se llevaron a cabo reuniones de trabajo en España con las comisiones técnicas de las 
cátedras Joaquín Xirau (Universidad de Barcelona), Max Aub (Universidad Politécnica de Valencia), 
José Gaos (Universidad Complutense de Madrid), Del Exilio (Universidad Nacional de Educación 
a Distancia), Isaac Costero y En Psiquiatría y Salud (Universidad Autónoma de Madrid) y Wences-
lao Roces (Universidad de Salamanca) con la finalidad de revisar las cláusulas de los convenios de 
creación y establecer los programas anuales de actividades.  

Programa anual de trabajo con las universidades Autónoma de 
Madrid (UAM), Complutense de Madrid (UCM) y de Barcelona (UB), 

y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
En 2008 participaron en el Programa Anual de Trabajo 58 académicos en total, 25 de ellos 

fueron profesores e investigadores de la UNAM que realizaron estancias de trabajo en alguna de 
las cuatro instituciones españolas, en tanto que 33 académicos del país europeo visitaron nuestra 
Universidad. 

Movilidad estudiantil
Se atendieron 58 solicitudes, correspondiendo 33 a estudiantes extranjeros que deseaban rea-

lizar estancias de estudio en la UNAM y 25 de estudiantes de nuestra Universidad interesados en 
viajar a universidades extranjeras. Lo anterior en el marco de los convenios bilaterales que amparan 
el intercambio de estudiantes.

De las 33 solicitudes de universidades extranjeras, 28 solicitaron ser aceptados en alguna de 
las licenciaturas de la UNAM y cuatro, en estudios de maestría. De los mismos, 17 provinieron de 
universidades españolas, ocho de Francia, dos de Dinamarca y uno de cada uno de los siguientes 
países: Argentina, Austria, Brasil, Colombia y Chile.

De los 25 estudiantes de la UNAM, 13 solicitaron ir a universidades de España, ocho a Francia, 
dos a Argentina, uno a Canadá y otro a Corea. Sólo uno solicitó ingresar a estudios de maestría.
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Stanford Summer International Honors Program
A través de esta Oficina se llevaron a cabo las acciones pertinentes para que 11 alumnos de 

nuestra Universidad tuvieran la oportunidad de participar en el Stanford Summer International 
Honors Program, el cual se efectuó entre el 21 de junio y el 17 de agosto de 2008 en las instalaciones 
de la Universidad de Stanford, Estados Unidos.

Asistieron alumnos de las facultades de Ingeniería (4), Química (4) y Estudios Superiores 
Cuautitlán (3), quienes fueron seleccionados por sus respectivas entidades académicas. Esta oficina 
estuvo a cargo de la gestión de dicha participación ante la Universidad de Stanford, el trámite de 
visas y asistencia en su viaje.

Convenios 
A través de la concertación e implementación de convenios de colaboración se formalizan las 

relaciones académicas con otras universidades, instituciones y organismos, tanto del país como del 
extranjero, estableciendo para ello los compromisos académicos y financieros concretos.

Durante 2008, la OCI asesoró y apoyó la gestión de 220 convenios generales, específicos y 
de colaboración, de los cuales a la fecha se han suscrito 67 con universidades e instituciones del 
extranjero y 50 con instituciones del país. El resto (103) se encuentran en proceso de firma por las 
contrapartes.

En el ámbito internacional, se fortaleció la colaboración a través de la celebración de convenios 
con América del Norte, Europa, América Latina y el Caribe. Asimismo, se abrieron nuevas posibi-
lidades con Palestina, Egipto, Polonia, República Checa, India y Australia. Además, se gestionaron 
convenios por primera vez con Irlanda, Costa de Marfil y República del Congo.  

Colaboración nacional
En el marco de los convenios que ha suscrito con instituciones del país, la UNAM continuó 

con su apoyo al desarrollo académico, científico y cultural de las instituciones de enseñanza superior 
de los estados. Se promovieron 865 acciones de colaboración con 43 instituciones de educación 
superior, en las que intervinieron 84 dependencias de la UNAM. 

De esta vasta gama de actividades, destacan los siguientes parámetros estadísticos: 66% fue-
ron cursos, seminarios y talleres; 19%, asesorías de investigación; 9%, estancias de capacitación, y 
6% en otras acciones. 

La participación de las dependencias de la UNAM fue del siguiente orden: 60% correspon-
dió a escuelas y facultades y 40% a institutos, centros de investigación, coordinaciones, programas 
universitarios y direcciones generales. 

Este es el procedimiento por el que la UNAM busca llevar a cabo acciones de colaboración 
efectivas y con resultados de alta calidad, concentrando los esfuerzos en programas integrales di-
rigidos hacia el fortalecimiento de las tareas sustantivas de las universidades. Así, se robustece el 
carácter nacional de la institución, cuyo compromiso con el desarrollo del sistema de enseñanza 
superior del país ha abarcado tanto lo académico, como lo científico y lo cultural.
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Movilidad estudiantil
El decidido soporte a la realización de actividades dentro de este programa hizo posible que 

2008 se significara por la amplitud de la movilidad estudiantil generada en el marco de los conve-
nios bilaterales de cooperación que mantiene nuestra casa de estudios con distintas instituciones 
del país. 

En este año, a través de las gestiones realizadas por la OCI, 154 alumnos, 96 mujeres y 58 
hombres, pudieron realizar estudios en instituciones distintas a las de origen. Esto permitió que la 
UNAM recibiera alumnos de 23 centros de estudio de entidades estatales, en tanto que jóvenes de 
nuestra casa de estudios tuvieron la oportunidad de enriquecer su formación fuera de la ciudad de 
México y su área metropolitana.

Eventos especiales, extensión y difusión
El contacto con las embajadas acreditadas en México tuvo, durante 2008, otras facetas que 

enriquecieron las sólidas relaciones que tradicionalmente la UNAM ha mantenido con esas repre-
sentaciones diplomáticas.

Destacaron, al respecto, las actividades organizadas para la celebración de magnos eventos 
que pusieron a la UNAM como un sitio de encuentro con la historia, la cultura, el quehacer político 
y la enseñanza superior de América Latina.

La OCI participó en las gestiones para la presencia en la UNAM del presidente de la Repú-
blica de Paraguay, Fernando Lugo. En noviembre, el mandatario sudamericano dictó la conferencia 
magistral Realidad actual en la República de Paraguay, en el Antiguo Colegio de San Idelfonso.

También cabe destacar la celebración del centenario del natalicio del Dr. Salvador Allende, a 
través de un magno evento efectuado en la Antigua Escuela de Medicina, en junio pasado. La OCI 
tomó parte en las gestiones con la embajada de Chile en México para llevar a cabo este evento rea-
lizado en el marco de la Cátedra Latinoamericana de Medicina Social “Salvador Allende Gossens”, 
establecida en la UNAM. 

Los vínculos con Sudamérica también se fortalecieron a través de la realización de las Jornadas 
Argentina en la UNAM, en mayo pasado. Con la presencia de rectores y académicos de más de 20 
universidades provenientes de esa nación, se organizaron conferencias, entrevistas con funcionarios 
de nuestra casa de estudios y diversas actividades académicas que tuvieron, como propósito cen-
tral, acentuar las relaciones tradicionales y diversas que han mantenido la UNAM y la enseñanza 
superior argentina.

Los eventos especiales en los que participó la OCI incluyeron, además, la presencia en foros y 
ferias internacionales. Mención especial merece la asistencia a la Conferencia Anual & Expo Nafsa 
2008, efectuada en mayo pasado en Washington, DC Este evento, organizado por la Association 
of International Educators, constituye el espacio más importante para el encuentro de expertos en 
educación superior e investigación a nivel mundial. En el marco de esta actividad se realizan talleres, 
presentaciones y ponencias plenarias, a lo que se añade un área de exposición, la cual cuenta con una 
asistencia superior a 10 000 participantes que representan a instituciones de más de 100 países. 
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Además del diseño de un stand y de materiales editoriales y visuales para la promoción de las 
actividades que realiza la UNAM en los ámbitos académico, científico y cultural, la OCI sostuvo 
entrevistas y reuniones de trabajo con cerca de 30 instituciones y organismos nacionales e interna-
cionales vinculados con el entorno académico.

También se asistió a la EXPO Educación Internacional Intercultural, celebrada en el Centro 
de Exposiciones y Convenciones “Expo Chihuahua”, celebrada en octubre. En torno a este evento 
se llevó a cabo la planeación, diseño y montaje del espacio destinado a la UNAM, así como la im-
presión de materiales informativos sobre las actividades académicas de la UNAM. 

Durante la realización de la Expo Educación Internacional Intercultural, el stand de la OCI 
atendió a más de 350 estudiantes y académicos interesados en los programas de licenciatura y pos-
grado que ofrece la UNAM. La mayor parte provenían de las siguientes instituciones: Universidad 
La Salle, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Instituto Tecnológico Regional 
de Chihuahua, Universidad Pedagógica Nacional campus Chihuahua, Universidad Autónoma de 
Chihuahua y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Con la convicción de que un soporte importante para el desarrollo de los alumnos y cate-
dráticos universitarios lo constituye el contacto con otros entornos educativos y culturales, la OCI 
mantiene año con año una actividad permanente de difusión de propuestas para la participación 
en reuniones académicas y para la obtención de apoyos diversos. Por ello, aprovechando espacios 
de difusión a su alcance, tanto los generados por la propia oficina como medios institucionales, se 
llevaron a cabo 212 promociones de convocatorias nacionales e internacionales a través de Gaceta 
UNAM, el folleto mensual OCINoticias, el sitio web de la OCI y el programa radiofónico semanal 
Interacción Académica.

Cabe señalar que como parte de esta línea de trabajo, la OCI mantuvo una conexión directa y 
constante con las entidades universitarias, a fin de hacerles llegar la información de manera oportuna. 
Se difundieron más de 20 convocatorias de eventos académicos, premios internacionales, congresos, 
festivales y cursos de diversos países: Alemania, Bélgica, Cuba, Chile, Ecuador, Filipinas, Francia, 
Reino Unido, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Holanda, Polonia, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, 
Túnez, Venezuela.

Con respecto a la serie radiofónica Interacción Académica, se continuó la labor desarrollada 
desde hace 23 años a través de las frecuencias de Radio UNAM. A lo largo de sus 52 emisiones, 
mantuvo el propósito de mostrar los beneficios de la actividad académica y científica, tanto la impul-
sada en la UNAM por sí misma como aquella en la que conjunta esfuerzos con entidades de otras 
latitudes. En estos programas también se hizo énfasis en la diversidad de propuestas universitarias 
para la solución de problemas que enfrenta la sociedad en su conjunto.

Servicios de Internet
El sitio web de la OCI tuvo 31 803 visitantes durante 2008. Dentro de este espacio, se continuó 

apoyando la difusión de oportunidades de formación académica y profesional para nuestra comu-
nidad, a través de la promoción de becas, cursos y reuniones diversas que ofrecen instituciones na-
cionales y del extranjero, así como el pod-cast de los programas de radio Interacción Académica. 

 Ó


