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caso de México, que tiene una riqueza 
natural superior a la de muchos países, 
esta situación requiere de medidas urgen
tes e inmediatas, en las que la UNAM 
marca la vanguardia. 

A la instalación del PUMA, celebrada 
en el auditorio de la Coordinación de la 
Investigación Científica, asistieron di
rectores, coordinadores y responsables 
de programas universitarios relacionados 
con el estudio de los efectos de la conta
minación del ambiente. Cat:¡e destacar la 

presencia del doctor Mario Melgar Ada
lid, secretario administrativo de la 
UNAM, quien se encargó de la revisión 
final de este documento. o 

Juan Jacinto Silva 

Acuerdo por el que se establece el Programa Universitario de Medio Ambiente 

CONSIDERANDO 
- Que la contaminación del medio ambiente es uno de los principales problemas de la sociedad 

contemporónea y México es un país que no escapa de esta situación; 
-Que entre los problemas ambientales estón los asociados a la existencia de grandes ciudades, tales 

como la contaminación del aire y del agua, la problemótica relacionada con el abasto y reciclaje del 
agua, y la generación de sistemas para desechar materiales sólidos; 

-Que existen importantes problemas asociados con la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, 
la sobreexplotación de especies comerciales terrestres y acuóticas; 

- Que las consecuencias de la actividad humana en todo el planeta implican también graves 
problemas ambientales a escala global, como son el incremento de la cantidad de gases que 
determinan el efecto invernadero en la atmósfera, la reducción de la capa de ozono y los efectos del 
aumento de la temperatura del planeta; 

- Que es necesaria la organización de la investigación en el órea ambiental, bajo una concepción 
integral de los problemas de la contaminación; entre los que cabe destacar, en orden prioritario, el 
estudio de métodos y la proposición de acciones en dos grandes vertientes: la disminución de la 
contaminación y la reducción de las consecuencias nocivas de la existente; 

-Que la Universidad Nacional Autónoma dé México ha desarrollado en sus diferentes dependencias 
académicas una considerable capacidad .de investigación en el órea ambiental; tanto por lo que 
respecta o recursos humanos, como en sus instalaciones y equipo; lo que constituye una parte sustancial 
de la infraestructura científica y tecnológica de México en esta materia; 

- Que de acuerdo con lo anterior, la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con la 
infraestructura adecuada para participar en la formación del personal altamente calificado que el 
país requiere para realizar labores de investigación en el órea ambiental, asf como para integrar y 
articular grupos de investigación interdisciplinarios capaces de abordar el estudio de los problemas 
nacionales en la materia y aportar soluciones; 

- Que resulta necesario fomentar las relaciones entre dependencias de la Universidad y de ésta con 
otras instituciones académicas y sectores del pafs, con el establecimiento de un canal de vinculación 
y articulación que coadyuve a enfrentar y resolver el complejo problema de la contaminación, y 

- Que lo anterior sugiere la contribución de la Universidód para resolver los problemas nacionales 
planteados en los planes de desarrollo, por medio de las aportaciones tecnológicas y científicas que 
se vienen generando en su seno y en colaboración con otros organismos. 

En atención a las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 9o. de la Ley Orgónica 
y 34, fracciones IX y X, del Estatuto General se expide el siguiente: 

ACUERDO 
PRIMERO. Se establece el Programa Universitario de Medio Ambiente, que tendró como objetivo 

primordial lograr una coordinación que provea el marco de referencia en el que la UNAM encuadre 
sus acciones de investigación y desarrollo, de formación de recursos humanos, de divulgación, de 
asesoría y de vinculación con otros sectores del país en el campo ambiental. 

SEGUNDO. Los objetivos específicos del programa son los siguientes: 
1 . Conjuntar puntos de vista y esfuerzos académicos de la Universidad y de otros sectores, para 

estudiar los factores que determinan la evolución del medio ambiente, las consecuencias de esta 
evolución sobre el bienestar de las comunidades humanas y los medios para aprovechar los beneficios 
y reducir los efectos nocivos; 

2. Contribuir a establecer las bases científico-tecnológicas que sirvan de sustento a los esfuerzos de 
la sociedad y de sus instituciones, para preservar y mejorar las condiciones del medio ambiente; 
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3. Aportar el diagnóstico de las condiciones de nuestro país en los aspectos relacionados con el 
medio ambiente, así como el establecimiento de un marco de referencia para la planeación de los 
programas de investigación; 

4. Colaborar en la identificación de problemas y el planteamiento de soluciones con instituciones 
académicas y entidades de los sectores público y privado; 

5. Apoyar, integrar y articular la investigación y el desarrollo tecnológico asociado con diversas 
disciplinas y especialidades, de manera que sean aprovechadas para la obtención de soluciones 
viables a los problemas relacionados con el medio ambiente; 

6. SeNir como órgano de asesoría técnica; 
7. Hacer recomendaciones. planear y participar coordinadamente, en el desarrollo de recursos 

humanos en el órea, y 
8. Centralizar y divulgar información sobre el medio ambiente y los medios posibles para preservarlo 

o mejorarlo. 
TERCERO.'EI Programa contaró con las siguientes instancias organizativas y de operación: 
1 . Un Comité Directivo integrado por: 
- El Coordinador de la Investigación Científica, quien fungiró como su presidente; 
- El Coordinador del Programa. quien fungiró como su secretario; 
-Los Directores de las Facultades de: Ciencias, Derecho. Ingeniería, Medicina\ y Química; 
- Los Directores de los Institutos de Biología, Ciencias del Mar y Limnología, Geografía. Ingeniería, 

Investigaciones Antropológicas, Investigaciones Biomédicas e Investigaciones Económicas; 
- Los Directores de las Escuelas de Estudios Profesionales lztacala y Zaragoza, y 
-Los Directores de Jos Centros de Ciencias de la Atmósfera, Ecología e Innovación Tecnológica 
- Las actividades del Programa pueden agruparse en diversas óreas según su naturaleza científica 

o técnica. En tal caso, el Comité Directivo podró organizarse de acuerdo con las mismas óreas al tenor 
de lineamientos que al efecto establezca el mismo. 

2. Un Coordinador, a cuyo cargo estaró el Programa, designado y removido libremente por el Rector; 
3. Un Comité Técnico Asesor, para cada órea, Integrado por un móximo de ocho expertos recono

cidos nombrados por el Rector a propuesta del Comité Directivo; 
4. Investigadores responsables de proyecto designados y removidos libremente por el Coordinador 

de ta Investigación Científica a propuesta del comité Directivo del Programa; 
5. Comités de proyecto, integrados por los Directores de las dependencias involucradas en el 

proyecto y el Coordinador del Programa, quien los presidiró, y 
6. Grupos Técnicos de proyecto. integrados por los miembros del personal académico que participan 

en el proyecto. 
CUARTO. Corresponde al Comité Directivo: 
1 . Promover el programa; 
2. Aprobar tos proyectos interdisciplinarios y realizar su seguimiento; 
3. Promover la concertación de acuerdos y convenios de .colaboración; 
4. Cooperar en la gestión de fondos; 
5. Informar sobre los resultados obtenidos, y 
6. En general dirigir las acciones del Programa. 
QUINTO. Corresponde al Coordinador del Programa; 
1 . Coordinar el desarrollo del Programa; 
2. Informar al Consejo Directivo sobre la evolución del Programa; 
3. Vincular a las dependencias universitarias que realizan investigación relacionada con el medio 

ambiente; 
4. Acordar con los Investigadores Responsables de Proyectos lnterdisciplinarios (IRPI); 
5. Elaborar tos dictómenes técnicos sobre las propuestas de proyectos a desarrollar, y 
6. En general ejecutar las políticas y acciones que hayan sido acordadas por el Consejo Directivo 

del Programa. 
SEXTO. Corresponde al <;omité Técnico Asesor: asesorar al Comité Directivo a través del Coordinador 

del Programa en todos tos aspectos técnicos que éste requiera. . . . 
SEPTIMO. Corresponde a tos Investigadores Responsables de Proyectos lnterdJsclphnanos (IRPI); 
l. SeNir de enlace entre tos miembros del Grupo Técnico del proyecto; 
2. SeNir de enlace entre el Grupo Técnico y el Comité de Proyecto, Y 
3. Informar al Comité d~ Proyecto, con la periodicidad que el mismo determine, sobre la evolución 

del mismo. 
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OCTAVO. Corresponde a los Comités de Proyecto: 
1. Coordinar el desarrollo del proyecto; 
2. Vigilar el adecuado cumplimiento de sus objetivos, metas y plazos, y 
3. En general establecer los lineamientos para el cumplimiento del mismo. 
NOVENO. Corresponde a los Grupos Técnicos de cada proyecto el desarrollo de las diversas acciones 

de éste, y sus miembros serón responsables ante eiiRPI. 
DECIMO. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Programa estaró dividido en subprogramas; éstos 

a su vez se desarrollarón por medio de proyectos de investigación interdisciplinaria, que deberón 
responder a problemas previamente Identificados, en los que se señalen las características técnicas 
del proyecto. su duración y sus seguimientos delineados debidamente enmarcados en el marco 
sistemótico del programa. Para cada proyecto habró un IRPI, un Comité de Proyecto y un Grupo 
Técnico. 

DECIMO PRIMERO. El Programa,de acuerdo con sus objetivos, podró concertar convenios y contratos· 
con otras instituciones a fin de formular la vinculación con el entorno social. 

DECIMO SEGUNDO. Para la realización del Programa, la Coordinación de la Investigación Científica 
proveeró la Infraestructura administrativa. La infraestructura técnica del Programa seró la ya existente 
en las dependencias universitarias. · 

DECIMOTERCERO. Los recursós financieros del Programa provendrón de tres fuentes principales: 
-Fondos de su propio presupuesto; · 
-Fondos de las dependencias participantes en cada proyecto, y 
-Fondos adicionales de las Coordinaciones, y aportes provenientes de fuentes externas a la Univer- · 

sidad. 
TRANSITORIOS 

UNICO. El presente Acuerdo entraró en vigor en la fecha de su publicación en la Gaceta UNA M. 
"Por mi raza hablara el espíritu" 

Cd. Universitaria, a 18 de noviembre de 1991 
El Rector 

Doctor José Sarukhán 

En el próximo número de Gaceta UNAM se publicarán los textos íntegros de los 
discursos pronunciad.os por el Rector en las ceremonias de puesta en marcha de la 
supercomputadora 'Cray y durante el establecimiento del Programa Universitario de 
Medio Ambiente, cuyas notas informativas se presentan en la edición de hoy lunes. 

L os maestros son el impulso y la fuerza 
permanente de la UNAM, afirmó el 

doctor Máximo Carvajal Contreras, di
rector de la Facultad de Derecho, en la 
ceremonia donde se reconoció a catedrá
ticos con labor docente de 10 a 50 años. 

Poco después de que pusiera en mar
cha la Semana del Libro Jurídico 1991, 
en la biblioteca de la facultad, actividad 
que paralelamente a la exposición de 19 
casas editoriales contó con una serie de 
pre~ntaciones de libros y conferencias 
hasta su clausura, el pasado sábado 16, el 
doctor José Sarukbán, rector de esta Casa 
de Estudios, presidió la ceremonia en el 
Aula Magna Jacinto Paliares, donde 1~ 
comunidad de la FD brindó el merecido 
homenaje a sus maestros. 

La docencia,' transmisión de saber 
. para la formación integral 
La Facultad de Derecho rindió homenaje a profesores con 10 a 50 años 
de labor, en el marco de la Semana del Libro Jurídico 

El doctor Carvajal Contreras recordó 
que la docencia no es sólo la transmisión 
rutinaria de ideas, sino la formación inte
gral de los jóvenes estudiantes que lle
gan ansiosos de recibir conocimientos y 
ejempl~ útiles para el desarrollo de su 
vida profesional. 

Con este homenaje, dijo, se reconoce 
la permanencia y continuidad de quienes 
entregan lo mejor de sí en las aulas, en el 

ejercicio de una de las más nobles tareas: 
la docencia. 

Máximo Carvajal destacó que la 
UNAM seguirá siendo la institución de 
ensef'íanza superior más importante de 
México, al ser por tradición la formadora 
de los profesionales que han tenido y 
tienen en sus manos el destino del país. 
Esta afirmación, comentó, "no es sólo por 
el orgullo de ser universitario; se sustenta 
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