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Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma
de México, con fundamento en los artículos 1º y 9° de la Ley Orgá-
nica, así como en el 34, fracciones IX y X, del Estatuto General, y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene entre sus
fines impartir educación superior y realizar investigaciones,
principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales,
y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.

Que la reforma de la Institución es un proceso permanente, en el que
todos los universitarios se encuentran comprometidos a tomar las
medidas necesarias para mantenerla a la vanguardia de la educación,
la investigación y difusión de la cultura.

Que el 1º de marzo de 2004, se publicó en Gaceta UNAM el
Acuerdo por el que se crea el Observatorio de Visualización de la
UNAM (IXTLI).

Que la Universidad debe fortalecer y simplificar los procesos y
estructuras que permitan utilizar al máximo las herramientas de
alta tecnología para el mejor desarrollo de la investigación y del
quehacer universitario.

En razón de lo anterior y con el objeto de brindar un apoyo eficaz
y oportuno a las actividades sustantivas de la Universidad, he tenido
a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Observatorio de Visualización de la UNAM (IXTLI)
dependerá de la Secretaría General, a través de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico.

SEGUNDO. El Observatorio de Visualización tiene como finalidad
brindar un servicio de simulación con modelos interactivos que pueden
ser creados y operados por profesores, investigadores y estudiantes,
en tiempo real, gracias a su capacidad de procesar grandes cantidades
de datos para su procesamiento numérico y gráfico.

TERCERO. Los objetivos del Observatorio de Visualización de la
UNAM (IXTLI) son los siguientes:

1. Apoyar la docencia y la investigación con técnicas avanzadas
de visualización y simulación de fenómenos complejos.

2. Brindar un servicio de alta tecnología en Realidad Virtual
Inmersiva a la comunidad universitaria que beneficie a las áreas
científicas y tecnológicas, así como a las de humanidades y a las
de difusión cultural en sus necesidades de visualización.

3. Impulsar el trabajo multidisciplinario en actividades de enseñanza
e investigación, proveyendo una herramienta de desarrollo que asista
a los alumnos, profesores, investigadores, posgraduados y tesistas.

4. Apoyar y fomentar la colaboración entre investigadores del área,
con el fin de resolver problemas con alto grado de complejidad, que
requieran la participación de investigadores de diversas disciplinas.

5. Fomentar la formación de recursos humanos sobre el área.
6. Difundir en la sociedad las investigaciones que se desarrollan

en la Universidad.
7. Desarrollar programas de cómputo científico que apoyen

la visualización de los resultados del trabajo académico, de
extensión tecnológica y científica, y de difusión de la cultura que
realiza la Universidad.

8. Fomentar en las entidades académicas el desarrollo de
programas de simulación con modelos interactivos.

9. Ampliar las oportunidades de llevar a cabo proyectos
de vinculación.

CUARTO. La Secretaría General en colaboración con las
coordinaciones de la Investigación Científica, de Humanidades y de
Difusión Cultural, promoverán el desarrollo de programas que impulsen
el uso del Observatorio de Visualización de la UNAM (IXTLI).

QUINTO. La convocatoria de proyectos será emitida por la
Secretaría General a través de la Dirección General de Asuntos del
Personal Académico.

SEXTO. La selección de proyectos propuestos a través de la
convocatoria, la realizará un Comité Académico integrado por siete
representantes de:

1. La Secretaría General, que presidirá el Comité;
2. La Dirección General de Servicios de Cómputo Académico;
3. El Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico

Matemáticas y de las Ingenierías;
4. El Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas y

de la Salud;
5. El Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales;
6. El Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las

Artes, y
7. El Consejo Académico del Bachillerato.

Un representante de la Dirección General de Asuntos del
Personal Académico será el secretario del comité y no tendrá voto.

Todos los integrantes deberán ser especialistas del área que
representan y de reconocido prestigio. Durarán en su encargo dos años.

SÉPTIMO. Corresponderá al Comité Académico las siguientes
funciones:

1. Establecer los criterios académicos para la selección de los
proyectos propuestos a través de la convocatoria, y

2. Dictaminar la pertinencia y la calidad de los proyectos
propuestos, que soliciten los servicios del Observatorio de
Visualización de la UNAM (IXTLI).

OCTAVO. La Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico contemplará en sus proyectos presupuestales los
recursos necesarios para el funcionamiento del Observatorio de
Visualización de la UNAM (IXTLI), y vigilará su correcta administración,
así como la de los recursos extraordinarios que genere el Observatorio.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su fecha
y se publicará para conocimiento de la comunidad en Gaceta UNAM.

SEGUNDO. El presente Acuerdo deja sin efectos a su similar
expedido el 1º de marzo de 2004, por el que se crea el Observatorio
de Visualización de la UNAM (IXTLI).

TERCERO. En un plazo no mayor a sesenta días contados a partir
de la entrada en vigor del presente Acuerdo, deberá quedar instalado
el Comité Académico que con el particular se modifica.

CUARTO. El Comité Académico contará con un plazo de 90 días
hábiles para realizar las modificaciones necesarias a sus reglas de
funcionamiento.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, DF, 11 de agosto de 2008

EL RECTOR
DR. JOSÉ NARRO ROBLES
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