
2114 de enero de 2013

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL PERIODO DE PERMANENCIA 
DE LOS COORDINADORES O DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS 

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 dentro de sus funciones sustantivas de investigación 
acerca de las condiciones y problemas nacionales, ha desarrollado una serie de programas universitarios 
que dependen de las coordinaciones de la Investigación Científica y de Humanidades, con el objeto 
de fomentar el desarrollo de proyectos de investigación multidisciplinarios, así como la formación 
de recursos humanos especializados, fortaleciendo la estructura académica y ofreciendo mejores 
soluciones a la sociedad.

Que los objetivos principales de los programas universitarios estriban en formar a partir del personal 
académico adscrito en diversos institutos, centros, facultades y escuelas de esta Casa de Estudios, 
redes de investigación multidisciplinaria a través del establecimiento de nexos entre estos grupos 
de investigación y entidades externas, públicas o privadas, para resolver problemáticas complejas 
específicas con repercusiones sociales.

Que para el óptimo desarrollo de los citados programas, se les ha dotado de instancias organizativas 
y de operación, entre los que destacan sus coordinadores o directores, quienes deberán tener 
un periodo de permanencia en el desempeño de sus funciones, concordante con todos los cargos 
directivo-académico en la UNAM.
 
En razón a lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Los coordinadores o directores de los programas universitarios durarán en su encargo cuatro 
años, pudiendo ser designados para un período adicional por el mismo término.

SEGUNDO.- El Rector seguirá conservando la facultad discrecional de nombrar y remover libremente a 
los coordinadores o directores de los programas universitarios.

TERCERO.- Los asuntos que requieran interpretación normativa serán resueltos por el Aboga-
do General. 

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- Los coordinadores o directores de los programas universitarios que actualmente se encuentren 
en funciones y hayan rebasado el término de dos periodos de cuatro años, concluirán su encargo al 
año siguiente contado a partir de la vigencia del presente Acuerdo.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 14 de enero de 2013

EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES


