
12 de septiembre de 201320 

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 por fines impartir 
educación superior para formar profesionistas, investigadores y profesores 
universitarios útiles a la sociedad, así como organizar y realizar investiga-
ciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y 
extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.

Que la UNAM asume a la educación superior y la investigación como 
factores esenciales y determinantes para el desarrollo nacional y se ha 
interesado por aportar soluciones a problemas emergentes, a través de 
innovaciones derivadas de la investigación científica, tecnológica y hu-
manística que desarrolla.

Que es responsabilidad y compromiso de la Universidad mantener a la 
vanguardia la educación superior y la investigación que realiza, en bene-
ficio de la sociedad y la cultura.

Que existe una vinculación indisoluble entre la investigación y los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en la Universidad, cuyo fortale-
cimiento es necesario para elevar la calidad educativa y promover la 
difusión de los beneficios de la investigación en los distintos ámbitos 
académicos y sociales.

Que las facultades y escuelas de la UNAM están dedicadas a formar 
profesionistas comprometidos con la realidad social, que contribuyan 
al desarrollo de la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes, así 
como el reconocimiento y solución de los problemas nacionales.

Que la UNAM cuenta con una amplia capacidad de investigación, básica y 
aplicada, de las áreas científica y humanística, a través de sus Institutos, 
Centros, Facultades y Escuelas.

Que es importante crear espacios de interacción y comunicación ins-
titucional para estrechar y fortalecer la vinculación de la investigación 
y la docencia, tanto en el nivel licenciatura como en el posgrado, y fo-
mentar la participación de diversas entidades académicas, profesores, 
investigadores y alumnos de la UNAM en proyectos interdisciplinarios 
de colaboración.

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

aCuerDo

Primero.- Se crea la Comisión Universitaria de Vinculación Investigación-
Docencia, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional, cuyos 
objetivos son los siguientes:

I. Mejorar la comunicación e interacción entre las entidades de do-
cencia e investigación y estimular el desarrollo de proyectos conjuntos 
de investigación;

II. Constituirse como un espacio de discusión académica para la pro-
moción de políticas de vinculación entre la investigación y la docencia 
en la UNAM, y

III. Promover el desarrollo de líneas y proyectos institucionales de 
carácter interdisciplinario, que vinculen la investigación con la docen-
cia en temas acordes con las necesidades del país y de la sociedad 
en general.

seguNDo.- La Comisión Universitaria de Vinculación Investigación-Docen-
cia estará integrada de la manera siguiente:

I. El Rector, quien fungirá como Presidente;
II. El Secretario de Desarrollo Institucional, quien fungirá como Se-

cretario Técnico y suplirá al Presidente en caso de ausencia;
III. El Coordinador de la Investigación Científica;
IV. El Coordinador de Humanidades;
V. El Coordinador de Innovación y Desarrollo;
VI. El titular de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico;
VII. Un profesor de facultad o escuela por cada una de las cuatro áreas 

de conocimiento;

VIII. Cuatro investigadores, dos por cada subsistema de investiga-
ción, y

IX. Un investigador del campo de conocimiento del desarrollo tecnológico.

Los académicos enunciados en las fracciones VII a IX serán designados 
por el Rector a propuesta de los directores de las entidades y durarán 
en su encargo dos años.

La Comisión podrá invitar a académicos externos a la UNAM, expertos 
líderes de opinión, uno por cada área de conocimiento, quienes asistirán 
según el tema a tratar.

TerCero.- Son funciones de la Comisión Universitaria de Vinculación In-
vestigación-Docencia:

I. Coadyuvar en el diseño de políticas y promover líneas prioritarias 
de investigación-docencia en campos estratégicos;

II. Fomentar programas que fortalezcan la vinculación entre la inves-
tigación y la docencia en la UNAM;

III. Opinar acerca de las propuestas de creación de proyectos ins-
titucionales de vinculación investigación-docencia, en el ámbito de su 
competencia, propuestos por los consejos técnicos de las coordinacio-
nes de la Investigación Científica y de Humanidades;

IV. Promover la colaboración de profesores, investigadores y alumnos 
en proyectos institucionales de vinculación investigación-docencia;

V. Coadyuvar a la vinculación entre las entidades académicas y la 
Coordinación de Innovación y Desarrollo, para fomentar proyectos de 
investigación-docencia que estimulen una mayor articulación con los 
sectores público, social y privado;

VI. Detectar oportunidades para promover el desarrollo de la investi-
gación de frontera, con carácter interdisciplinario y transdisciplinario;

VII. Promover la participación de académicos vinculados con los 
proyectos institucionales de investigación-docencia en redes de investi-
gación, tanto en el plano nacional como el internacional;

VIII. Definir y aplicar los lineamientos operativos de la propia Co-
misión y coadyuvar en la evaluación de resultados de los proyectos 
institucionales de investigación-docencia;

IX. Conocer y difundir anualmente los resultados y el impacto de los 
proyectos de investigación-docencia desarrollados en la UNAM;

X. Contribuir al desarrollo de indicadores pertinentes que permitan 
analizar con objetividad los resultados y el impacto de la investigación 
que se realiza en la UNAM, y

XI. Las demás que le encomiende el Rector.

CuarTo.- El funcionamiento de la Comisión Universitaria de Vincula-
ción Investigación-Docencia, se determinará en los lineamientos de 
operación que para tal efecto emita la Comisión.

QuiNTo.- Para el desarrollo de sus actividades, la Comisión Universitaria 
de Vinculación Investigación-Docencia elaborará y aprobará anualmen-
te su plan de trabajo.

sexTo.- El Abogado General asesorará jurídicamente a la Comisión Uni-
versitaria de Vinculación Investigación-Docencia.

TraNsiTorios

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

seguNDo.- La Comisión Universitaria de Vinculación Investigación-Docencia 
se integrará en un plazo máximo de treinta días naturales posteriores a la 
publicación del presente Acuerdo. 

TerCero.- En un plazo de sesenta días naturales posteriores a la publi-
cación de este Acuerdo, el Secretario Técnico emitirá los lineamientos 
de operación de la Comisión Universitaria de Vinculación Investiga-
ción-Docencia. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 12 de septiembre de 2013

EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES

aCuerDo Por el Que se Crea la ComisióN uNiversiTaria De 
viNCulaCióN iNvesTigaCióN-DoCeNCia


