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Acuerdo por el que se establece el Programa 
de Integración de Docencia e Investigación 

CONSIDERANDO 
- Que con motivo del crecimiento de 

la Universidad y en razón de la rapidez 
con que se renueva la frontera del cono
cimiento, existe una necesidad de actua
lizar permanentemente tanto los conteni
dos curriculares como al personal 
académico, así como de coordinar y me
jorar de manera óptima .los esfuerzos for
mativos y de investigación que la Institu
ción realiza en cada una de sus 
dependencias; 

- Que es necesario reforzar los víncu
los entre los diversos niveles de estudio: 
Bachillerato, Licenciatura y Posgrado, 
así como lograr que la actividad de inves
tigación sea fuente permanente de actua
lización académica en la Uni~ersidad. 

- Que habida cuenta de la importancia 
que en lo particular tiene el bachillerato 
dentro de la Institución, como alimenta
dor principal de estudiantes para los ni
veles de estudio superiores, es necesario 
articular académicamente sus dos subsis
temas, el Colegio de Ciencias y Humani
dades y la Escuela Nacional Preparatoria 
con el resto de las Escuelas, Facultades, 
Centros e Institutos, y 

- Que la creación y la consolidación 
de los vínculos entre los niveles de estu
dio y las dependencias, permitirá actuali
zar y reforzar la calidad de la docencia en 
las disciplinas que se imparten, así como 
lograr una mayor cohesión entre las fun
ciones sustantivas de la Institución. 

En razón de las consideraciones ante
riores, y con fundamento en los artículos 
9o. de la Ley Orgánica, y 34, Fracciones 
IX y X del Estatuto General, se expide el 
siguiente: 

Acuerdo 

PRIMERO.- Se establece el "Progra
ma de Integración de Docencia e Investí-
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Comunidad---------------------------

Acuerdo ... 
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gación", PIDI, cuyos objetivos generales 
son los de fortalecer los vínculos entre los 
diversos niveles universitarios de estu
dio, así como lograr que la investigación 
universitaria sea fuente permanente de 
actuatizaclón docente y curricular. 

SEGUNDO.- El Programa dependerá 
de la Secretaría General y tendrá las si
guientes funciones: 

l. Establea:r y reforzar l<E espacios de 
reflexión, estudio e investigación' sobre 
las diversaS áreas disciplinarias, con la 
participación conjunta tanto del personal 
del Bachillerato como del resto de las 
dependencias de la Universidad, a fin de 
propiciar la discusión, revisión y actuali
zación de los contenidos curriculares y la 
didáctica de las disciplinas' que se ofre- · 
cen; 

II. Fomentar la realización de proyec
tos académicos cuyas metas consoliden 
la calidad del proceso educativo y los 
nexos entre los diversos niveles de estu
dio. Asimismo, procurar que en ellos par
ticipe tanto el personal académico y los 
alwnnos del bachillerato como los profe
sores, alumnos e investigadores de Fa
cultades, Escuelas, Institutos y Centros 
de la Institución; 

m. Apoyar la formación y superación 
del personal académico en sus áreas do
centes disciplinarias, mediante el disefto 
y la promoción de cursos especiales de 
actualización y programas de posgrado; 

IV. Promover la edición de textos y 
material didáctico de apoyo a la docen
cia, así como el desarrollo de "software" 
educativo, elaborados con el concurso 
de académicos de diversas dependencias 
y que contengan temas de frontera con 
un enfoque didáctico comprensible en el 
nivel de estudios para el que sean dise
ftados; 

V. Analizar los requerimientos de re
novación y reorientación de las áreas 
científicas experimentales, especialmen
te en el bachillerato, y propiciar la conse
cución de la infraestructura necesaria; y 

VI. Fomentar el intercambio académi
co del personal y de los alumnos de los 

diferentes niveles de estudio y de las 
dependencias universitarias. 

TERCERO.- El programa contará con 
las siguientes instancias organizativas y 
de operación: 

l. Un Comité Directivo, cuyos inte
grantes serán nombrados por el Rector a 
propuesta del Colegio de Directores; 

II. Un Coordinador, a cuyo cargo es
tará el Programa designado y removido 
libremente por el Rector, y 

III. Un Grupo Técnico Asesor, cuyos 
integrantes serán nombrados por el Se
cretario General a propuesta del Coordi
nador. 

CUARTO.- Corresponde al Comité 
Directivo: 

l. Establecer las políticas generales 
del Programa y dirigir las acciones del 
mismo; 

II. Analizar y aprobar, en su caso, 
quevos proyectos que sean presentados; 

m. Promover las aportaciones presu
puestales para el desarrollo de los pro
yectos del Programa; 

IV. Promover y proponer la concerta
ción de convenios para l_a realización de 
trabajos de investigación y docencia con 
otras instituciones en los ámbitos de 
competencia del Programa, e 

V. Infonnar a la Rectoría y a la comu
nidad universitaria sobre los resultados 
de estas acciones. 

QUINfO.- Corresponde al Coordina
dor del Programa: 

l. Coordinar los proyectos del Progra
ma y supervisar su adecuado funciona
miento; 

11. Apoyar la vinculación académica 
del Colegio de Ciencias y Humanidades 

y de la Escuela Nacional Preparatoria 
entre sí y con las demás escuelas, facul
tades, centros e institutos de la Universi
dad; 

III. Elaborar, con el apoyo del Grupo 
Técnico Asesor, dictámenes sobre las 
propuestas de nuevos proyectos a desa
rrollar y recibir de los responsables de 
éstos la infonnación de su avance; 

IV. lnfonnar a la Secretarfa General y 
al Comité Directivo sobre el desarrollo y 
resultados que correspondan al Progra
ma; 

V. EQ general, ejecutar las políti~ y 
areiones que correspondan al Programa, 
y 

VI. Proponer al Seaetario General el 
nombramiento del Subcoordinador del 
Programa, así como la designación de los 
responsables de los proyectos y contar 
con el personal de apoyo que así se deter
mine. 

SEXTO.- El Grupo Téalico Asesor, 
será el órgano de apoyo del Programa y 
tendrá como función asesorar al Coordi
nador y a los responsables de los proyec
tos. 

Transitorios 

UNJa>.- El presente Acuerdo entrará 
en vigor en la fecha de su publicación en 
la Gaceta UNAM. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, a 24 de octubre 

de 1991 
El Rector 
Doctor José Sarukhán 

Currículum del doctor Andoni Garritz Ruiz 
Realizó estudios de Ingeniería Quími

ca en 1971; Maestría en 1974 y Doctora
do en Ciencias Químicas (Fisicoqufmica) 
en 1m, en la Facultad de Química de la 
UNAM. Durante estos últimos ciclos re
cibió el "H ylleraas' Award" de la Univer
sidad de Uppsala, Suecia, y la medalla 
"Gabino Barreda". de la UNAM. 

Durante 1971 y 1972, laboró como 
Ingeniero Químico del Departamento de 
Procesos de la Subdirereión de Ingenie-

ría de Proyectos del Instituto Mexicano 
del Petróleo. 

En septiembre de 1971 ingresó como 
docente a la Facultad de Química de la 
UNAM, en la que actualmente tiene el 
nombramiento de profesor de carrera ti
tular "C" de tiempo completo. Ha parti
cipado como profesor titular en 75 cursos 
semestrales de 20 diferentes asignaturas 

> 

24 de octubre de 1991 
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