
2326 de marzo de 2012

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, con fundamento en los artículos 1° y 9° de la Ley 
Orgánica; 34, fracciones IX y X, del Estatuto General, y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene entre sus 
fines la realización de investigaciones, principalmente acerca de 
las condiciones y problemas nacionales; y una vasta experien-
cia de investigación y divulgación en estudios sobre sociedad, 
instituciones y recursos a nivel federal, estatal y municipal, en 
sus diversas entidades académicas.

Que la UNAM invariablemente ha sido un espacio de encuentro y 
reflexión sobre el desarrollo de la sociedad, instituciones y recur-
sos, en el marco de la extraordinaria diversidad humana, cultural, 
económica y geográfica del territorio nacional.

Que conviene que esta Casa de Estudios cuente con un espacio 
que impulse el intercambio y la comunicación entre los académicos 
de diversas disciplinas atingentes a la materia, en sus diferentes 
facultades, escuelas, institutos, centros, así como también en otras 
instituciones de educación superior nacionales o extranjeras. 

Que en las circunstancias actuales que vive el país es necesario 
impulsar el trabajo y la comunicación entre expertos y protagonistas 
en sociedad, instituciones y recursos, sobre los aspectos teóricos 
y prácticos que atienden, así como estimular la investigación apli-
cable a situaciones concretas, con orientación a plazos diversos, 
significativa y pertinente.

Que el diseño de planes y programas de orden público, social o 
privado, debe ser apoyado mediante la concertación de estudios  
tendientes a fundamentar programas comunitarios y de gobierno.

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

: : : : : : ACUERDO : : : : : :
  
PRIMERO.- Se crea el programa denominado Seminario Universi-
tario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos, el cual 
dependerá de la Secretaría de Desarrollo Institucional.

SEGUNDO.- El  Seminario tiene como objetivos principales el pro-
mover el encuentro, comunicación y colaboración interinstitucional 
entre especialistas de diversas disciplinas académicas relacionadas 
con la sociedad, instituciones y recursos, desde perspectivas fe-
derales, estatales y municipales, a fin de impulsar la investigación, 
reflexión y difusión sobre sus diversos aspectos, dentro y fuera de 
las comunidades universitarias.

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

I. Un Coordinador designado y removido libremente por 
el Rector.

II. Un Comité Directivo, el cual estará integrado por:

a) El Coordinador del Seminario quien lo presidirá;
b) Ocho académicos destacados en la materia de las siguientes 

entidades e instancias que serán fundadoras del Seminario:

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales;
Facultad de Medicina; 
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León;
Instituto de Ingeniería;
Instituto de Investigaciones Económicas; 
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental;
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, y 
Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación 

de Humanidades.

III. Un Comité Técnico encargado de apoyar las tareas del Semi-
nario, cuyos miembros serán nombrados por el Comité Directivo.

CUARTO.- Las instancias de organización y operación del Seminario, 
tendrán las siguientes funciones:

I. Establecer reuniones periódicas entre sus miembros;
II. Propiciar la participación de las distintas entidades acadé-

micas de la UNAM y de otras instituciones en la realización de 
estudios e investigaciones sobre temas y problemas de sociedad, 
instituciones y recursos;

III. Apoyar los estudios específicos de la Universidad sobre 
aspectos pertinentes a la naturaleza del Seminario;

IV. Promover conferencias, cursos y seminarios con invitados 
nacionales y extranjeros;

V. Difundir a través de publicaciones y otros instrumentos de 
comunicación los resultados de sus trabajos, y

VI. Gestionar la obtención de recursos para apoyar sus 
actividades.

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

SEXTO.- Los asuntos no previstos en el presente Acuerdo serán 
desahogados por la Secretaría de Desarrollo Institucional, a 
propuesta del Coordinador del Seminario, con la autorización del 
Rector de la UNAM.

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

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- En un plazo de 60 días hábiles posteriores a su inte-
gración, el Comité Directivo deberá emitir su reglamento interno.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”.
Ciudad Universitaria, D.F. 26 de marzo de 2012

EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES
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