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INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Proyectos Universitarios fue creada el 14 de abril de 2008 como 
una instancia asesora de la Coordinación de Planeación. Por Acuerdo del Rector, a partir 
del 12 de agosto de 2010, la DGPN forma parte de la Secretaría de Desarrollo Institucional.

La Dirección General de Proyectos Universitarios tiene como propósito generar informa-
ción para fomentar proyectos universitarios que articulen las actividades académicas de la 
UNAM con instituciones de educación superior del país, con organismos gubernamentales 
y de la sociedad civil. De esta manera contribuye a cumplir y extender las funciones sustan-
tivas de la UNAM hacia el ámbito nacional, sin dejar de lado su proyección internacional.

A continuación se describen los proyectos y actividades realizadas durante 2010. 

PRESENCIA DE LA UNAM EN LA REPÚBLICA MEXICANA

Se avanzó en la integración de los nueve capítulos de la Base de Datos con información 
de la Presencia de la UNAM en la República Mexicana: 1) Proyectos de investigación en las 
áreas de humanidades y ciencias, que llevan a cabo académicos de la UNAM en los estados 
de la República Mexicana; 2) Convenios suscritos por la UNAM con instituciones académi-
cas y/o gubernamentales de las entidades; 3) Intercambio, que comprende conferencias, 
talleres, cursos y seminarios impartidos por personal de la UNAM en instituciones estatales; 
4) Dependencias e infraestructura de la UNAM instalada en las diferentes entidades de la 
República Mexicana; 5) Vinculación, que comprende los servicios que presta la UNAM a 
la sociedad en general, en los diferentes estados del país; 6) Tesis desarrolladas por estu-
diantes de la UNAM que tratan sobre temas de cada uno de los estados de la República 
Mexicana; 7) Publicaciones de la UNAM que tratan sobre temas de cada uno de los estados 
de la República Mexicana; 8) Estudiantes Indígenas becados por la UNAM, y 9) Estudiantes 
de licenciatura y posgrado de los estados de la República Mexicana inscritos en la UNAM.

Al término de 2010 la base de datos contó con el siguiente avance: incorpora información 
sobre 894 proyectos de investigación del área de Ciencias y Humanidades al 2009. En lo 
referente a convenios la base de datos reúne información de 451 convenios y cubre el 
periodo de 1980 a 2009. Asimismo, se incluye en el capítulo de intercambio la información 
con más de 9,793 registros al 2009. Por último, la base de vinculación incorpora informa-
ción sobre servicios que la UNAM presta en los estados a nivel municipal. La información 
se encuentra a disposición del público en la página web de la Dirección General de Pro-
yectos Universitarios.
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INFORME SOBRE LA CULTURA EN MÉXICO

Durante el año 2010 se continuó alimentando el informe sobre la Cultura en México, dis-
ponible en la página electrónica de la Dirección, en tres aspectos: 1) La oferta cultural, 
donde se expone la acción estatal en materia de cultura; 2) El consumo cultural, donde 
se presenta información de las encuestas sobre lectura, prácticas y consumos culturales 
y gastos de los hogares, y 3) La producción cultural, que presenta la información sobre 
los creadores del país, además de un apartado dedicado a las iniciativas de la juventud 
mexicana.

En el marco del proyecto sobre Cultura en México, durante el año 2010 se diseñó una En-
cuesta Nacional de Cultura.

CÁTEDRA DEL EXILIO ESPAÑOL

La Cátedra del Exilio Español es un proyecto en el que participan la Universidad Carlos III 
de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares, la Fundación Pablo Iglesias, la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Nacional Autónoma de México, 
y es patrocinado por el Banco Santander. Las actividades realizadas implican el impulso, 
desarrollo y difusión de todo lo relacionado con el exilio español de 1939 y consisten en la 
celebración de congresos internacionales, la publicación periódica de la colección Biblio-
teca del Exilio con el Fondo de Cultura Económica, la dotación de un fondo de ayuda para 
becas, estancias de investigación y seminarios.

En el mes de marzo de 2010 se puso en línea el sitio web de la Cátedra del Exilio Español, 
www.exilioespanol.unam.mx, el cual contiene información relevante de las obras publica-
das sobre el exilio y las publicaciones de los exiliados españoles en México.

Durante 2010 correspondió a la UNAM coordinar las actividades y eventos académicos 
de la Cátedra del Exilio Español. Al respecto, se llevaron a cabo dos eventos académicos 
dirigidos al público en general; el primero se tituló Hijos y Nietos del Exilio Español, realizán-
dose en las instalaciones del Ateneo Español de México, el 17 de noviembre, y el segundo, 
Jornadas de la Posrevolución Mexicana al Exilio Español, en el Aula Magna de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM, los días 18 y 19 de noviembre. Asimismo, se llevó a cabo el 
Seminario Binacional México-España, celebrado el 24 de noviembre en la Unidad de Semi-
narios de Ciudad Universitaria.
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