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DR. JOSÉ NARRO ROBLES, Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, con fundamento en los artículos 1° y 9° de
la Ley Orgánica y 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 el cambio climático es uno de los problemas y retos
más complejos que actualmente enfrenta el país y el mundo,
por lo que se hace necesario establecer mecanismos que,
a partir de las funciones sustantivas de la Universidad, con-
tribuyan a la generación de conocimiento relevante sobre el
tema, sus impactos en México, su vulnerabilidad, opciones
de mitigación y de adaptación, así como sobre sus impli-
caciones en cuanto a la generación de políticas públicas y
en sus negociaciones internacionales.

Que es interés de la UNAM promover el desarrollo de las bases
científicas y metodológicas que permitan atender e integrar las
diversas áreas y esfuerzos universitarios en investigación,
docencia, difusión y vinculación sobre este tema, enrique-
ciendo los avances tecnológicos y científicos de la UNAM y en
general de México.

Que es importante establecer una organización que permita
satisfacer las necesidades y coordinar los esfuerzos de gene-
ración de conocimiento sobre cambio climático, sus efectos e
implicaciones para el desarrollo del país.

Que resulta necesario generar espacios de conocimiento
donde la problemática del cambio climático se atienda de
manera transversal, desde un enfoque interdisciplinario e in-
terinstitucional, en el que tengan participación las entidades y
dependencias de la UNAM así como otras instituciones
nacionales e internacionales, a fin de contribuir desde diversos
campos de estudio.

En razón a lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se crea el Programa de Investigación en Cambio
Climático (PINCC), el cual dependerá de la Coordinación de
la Investigación Científica.

SEGUNDO.- El PINCC tiene los objetivos siguientes:

I. Convocar, integrar y coordinar los esfuerzos de investigación
de la comunidad científica y académica sobre cambio climático,
propiciando la participación de equipos multidisciplinarios e
interinstitucionales para la generación y difusión del conoci-
miento, el desarrollo de capacidades y la ejecución de proyectos
que aporten alternativas de solución a este fenómeno;

II. Generar el conocimiento necesario sobre los diferentes
aspectos del cambio climático, sus causas y efectos, a través
de una red de investigación que interactúe en forma multilateral
entre las entidades y dependencias de la UNAM y otras ins-
tituciones que atiendan proyectos en esta materia;

III. Contribuir en la toma de decisiones y a la elaboración
de políticas públicas, a fin de reducir el riesgo y la vulnera-
bilidad ante el cambio climático, así como de aumentar la
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capacidad de adaptación ante el fenómeno y de mitigar las
emisiones de gases efecto invernadero;

IV. Administrar el portal del PINCC en Internet, como
instrumento central de información, vinculación y difusión de las
investigaciones y experiencias generadas dentro y fuera de la
UNAM en materia de cambio climático, a fin de contribuir en
la toma de conciencia de la sociedad mexicana sobre las
implicaciones de este fenómeno;

V. Promover y apoyar a la estructuración, difusión y puesta
en marcha de programas docentes multidisciplinarios e
interinstitucionales, a fin de fortalecer la formación de recur-
sos humanos altamente capacitados en el país en materia de
cambio climático;

VI. Promover y organizar conferencias y coloquios con
invitados expertos en la materia, tanto nacionales como
internacionales, y

VII. Gestionar la obtención de recursos financieros para
apoyar sus actividades de investigación, docencia y difusión
en el tema de cambio climático.

TERCERO.- El PINCC contará con un Comité Directivo que estará
integrado de la manera siguiente:

I. El Rector, quien fungirá como su Presidente;
II. El Coordinador de la Investigación Científica, quien su-

plirá al Presidente en caso de ausencia;
III. El Coordinador de Humanidades;
IV. El Coordinador de Difusión Cultural, y
V. El Coordinador del Programa, designado por el Rector.

CUARTO.- El Comité Directivo funcionará en los términos
establecidos por el Programa de Operación del PINCC.

QUINTO.- La Rectoría, a través de la Coordinación de la
Investigación Científica, proporcionará los apoyos que se
requieran para el adecuado funcionamiento del PINCC.

SEXTO.- El Coordinador del Programa tendrá a su cargo la
administración del PINCC, el cual presentará un programa de
trabajo y un informe anual al Comité Directivo.

SÉPTIMO.- El PINCC contará con un Consejo Asesor, integrado
por directores y académicos de diversas dependencias
universitarias afines a la temática.

OCTAVO.- Las entidades académicas de la UNAM que abordan
el tema de cambio climático continuarán desarrollando sus
actividades en cumplimiento de sus objetivos y funciones.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su
publicación en Gaceta UNAM.

SEGUNDO.- El Comité Directivo y el Consejo Asesor se integrarán
en un plazo máximo de treinta días naturales posteriores a la
publicación del presente Acuerdo.

TERCERO.- Una vez instalado el Comité Directivo emitirá su Programa
de Operación en un plazo máximo de treinta días hábiles.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 13 de abril de 2010.

EL RECTOR
DR. JOSÉ NARRO ROBLES


