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Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma
de México, con fundamento en los artículos 9° de la Ley Orgánica, 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 realizar investigaciones de excelencia en diversas áreas
académicas y extender con la mayor amplitud posible los beneficios
de la cultura.

Que es necesario que la Universidad cuente con un espacio
interdisciplinario que reúna a los profesores e investigadores que
en las diferentes entidades académicas, así como en otras
instituciones nacionales o extranjeras, investigan temas
relacionados con el conocimiento, la ciencia y la tecnología y su
impacto social y ambiental.

Que existe una creciente demanda social de estudios y actividades
académicas que coadyuven al establecimiento de políticas públicas
que impulsen el desarrollo y el aprovechamiento social del conocimiento,
la ciencia y la tecnología.

Que es importante generar espacios de reflexión donde se evalúen las
políticas públicas en educación, cultura, ciencia, tecnología e
innovación, que aporten elementos críticos y propositivos para
mejorarlas y fomentar el desarrollo, conservación, aprovechamiento
y protección de los conocimientos tradicionales de las diversas
culturas de México.

En razón de lo anterior, y en el marco de los procesos destinados a
revisar, adecuar y fortalecer la gestión académica institucional, he
tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se crea el Programa denominado Seminario de Investigación
sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, el cual
dependerá de la Coordinación de Planeación.

SEGUNDO.- Los proyectos de investigación de este Programa tendrán
como objetivos los siguientes:

I. Promover los estudios interdisciplinarios e impulsar la
investigación de las disciplinas académicas que aborden los diferentes
aspectos filosóficos, económicos, políticos, culturales, epistemo-
lógicos, éticos y jurídicos de la generación, distribución, apropiación
y aplicación del conocimiento en beneficio de la sociedad, prestando
especial atención a la diversidad cultural de México;

II. Diagnosticar, y proponer soluciones sobre las políticas públicas
económicas, educativas, culturales, de ciencia, tecnología e innovación,
que beneficien a México para lograr una sociedad del conocimiento
justa, democrática y plural;

III. Presentar y discutir dentro y fuera de la comunidad universitaria
el contenido y resultados de sus actividades;

IV. Realizar transferencia de conocimientos y proponer
mecanismos para fomentar y garantizar la protección intelectual de
conocimientos tradicionales en México, y

V. Realizar talleres, cursos, diplomados y ofrecer asesorías, en-
caminados al fortalecimiento del conocimiento y la diversidad cultural.

TERCERO.- Las instancias de organización y operación del Seminario
de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad
Cultural, tendrán las siguientes funciones y atribuciones:

I. Propiciar la participación interdisciplinaria de académicos de
distintas entidades de la Universidad, así como de entidades
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académicas de México y de otros países, en la realización de
investigaciones sobre los diversos problemas que atenderá el Seminario;

II. Apoyar los estudios específicos de la Universidad sobre temas
relacionados con la naturaleza del Seminario;

III. Ofrecer asesorías y apoyar diferentes programas de docencia
en la UNAM y en otras instituciones académicas;

IV. Realizar reuniones periódicas con los miembros permanentes
y los participantes en los proyectos de investigación, las cuales podrán
contar con invitados nacionales y extranjeros;

V. Establecer y mantener actualizado el sitio web del Seminario
para difundir sus actividades, discusiones y debates, noticias y
análisis de controversias sociales, así como información sobre las
actividades académicas relacionadas con los temas del Seminario
que sean de interés para la comunidad universitaria y para la
sociedad mexicana;

VI. Promover conferencias y coloquios con invitados nacionales
y extranjeros;

VII. Difundir a través de publicaciones y programas de difusión
cultural, los resultados de las actividades permanentes y de los
proyectos de investigación, y

VIII. Gestionar la obtención de recursos para apoyar sus
actividades de investigación, docencia y difusión cultural.

CUARTO.- El Seminario contará con las siguientes instancias
organizativas y de operación:

I. Un Director del Seminario designado y removido libremente
por el Rector;

II. Un Subdirector designado y removido libremente por el Rector,
a propuesta del Director;

III. Un Comité Directivo integrado, además de los anteriores, por
cinco estudiosos destacados en sus respectivas disciplinas y que
se hayan ocupado en su trabajo académico de temas pertinentes
al Seminario;

Los miembros del Comité Directivo serán designados
rotativamente cada tres años por el pleno de los miembros
permanentes y activos del Seminario y serán ratificados por el
Rector. Se procurará que los miembros del Comité Directivo
representen a diversas entidades académicas con interés y
experiencia en los temas de estudio del Seminario, y

IV. Un Comité Técnico encargado de apoyar las tareas del
Seminario, cuyos integrantes serán nombrados por el Coordinador de
Planeación de la UNAM, a propuesta del Director del Seminario.

QUINTO.- Corresponderá al Comité Directivo formular el Reglamento
Interno del Seminario.

SEXTO.- Los asuntos no previstos en el presente Acuerdo serán
desahogados por la Coordinación de Planeación, previa autorización
del Rector.

SÉPTIMO.- Los asuntos que requieran interpretación normativa serán
resueltos por el Abogado General.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- En un plazo de sesenta días hábiles posteriores a su
integración, el Comité Directivo deberá emitir su Reglamento Interno.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 23 de abril de 2009

EL RECTOR
DR. JOSÉ NARRO ROBLES




