
2312 de septiembre de 2013

Dr. José Narro robles, Rector de la Universidad Nacional Au-
tónoma 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 en el cum-
plimiento de sus fines de impartir educación superior y realizar 
investigaciones, extender con la mayor amplitud posible los 
beneficios de la cultura, considera necesario crear un espacio 
académico para analizar el bienestar subjetivo de los indivi-
duos o el nivel de satisfacción personal, toda vez que, desde 
hace años, los indicadores objetivos de progreso, desarrollo o 
crecimiento económico no reflejan dicho bienestar de confor-
midad con la literatura del campo y con la Comission on the 
Measurement of Economic Performance and Social Progress.

Que el bienestar subjetivo o auto-reportado no depende exclu-
sivamente del ingreso o de otras condiciones económicas, sino 
que implica un conjunto complejo de variables que van desde lo 
emotivo a la salud, de la sociabilidad a la cohesión social, de los 
servicios a la calidad de vida.

Que la cancelación o incumplimiento de la satisfacción individual 
sobre la propia vida y de las expectativas que se tienen sobre el 
entorno social en el que se vive como sociedad, son también un 
factor fuertemente vinculado a un malestar frente a la concen-
tración tradicional de objetivos de la política pública, y que dicho 
malestar tiene efectos graves en la confianza hacia gobiernos, en 
el desempeño general de las sociedades y en la calidad de vida 
de los individuos.

Que la cancelación o reducción del bienestar subjetivo está tam-
bién ligada al malestar social y a la generación de manifestaciones 
o movimientos espontáneos e indignados de colectivos sociales.

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

aCuerDo

Primero.- Se crea el Seminario Satisfacción Subjetiva sobre la 
Vida y la Sociedad (SAVISO), el cual estará adscrito a la Secreta-
ría de Desarrollo Institucional.

seguNDo.- El SAVISO tiene como objetivos y actividades principa-
les los siguientes: 

I. Elaborar un enfoque y una metodología para el análisis de 
dicha problemática;

II. Analizar los niveles de satisfacción de la propia vida y la 
sociedad que privan actualmente en México y otros países, así 
como establecer el vínculo entre ambas dimensiones;

III. Precisar instrumentos, criterios y orientaciones para 
que las políticas públicas tengan un efecto positivo en el 
bienestar subjetivo de los individuos y, de ese modo, incre-
mentar su rendimiento;

IV. Definir algunas políticas públicas de bienestar subjetivo 
y, de ese modo, ampliar las opciones en el diseño y objetivo de 
las mismas;

V. Analizar los posibles vínculos entre manifestaciones de ma-
lestar social y los niveles de satisfacción subjetiva sobre la vida y 
la sociedad, y 

VI. Realizar las actividades académicas y de difusión que con-
sideren necesarias para la consecución de sus objetivos.

TerCero.- El SAVISO contará con las instancias de organización 
y operación siguientes:

I. Un Coordinador General, nombrado y removido libremente 
por el Rector;

II. Un Secretario Técnico, nombrado y removido libremente 
por el Secretario de Desarrollo Institucional, que dará seguimiento 
a los trabajos de organización e investigación;

III. Un Grupo Académico de trabajo, conformado por investi-
gadores de la materia y cuyos miembros serán nombrados  por el 
Coordinador General, y

IV. Un Comité Asesor encargado de apoyar las tareas del 
SAVISO, cuyos miembros serán nombrados y removidos por el 
Secretario de Desarrollo Institucional. El Comité será presidido 
por el Coordinador General.

CuarTo.- El Grupo Académico del SAVISO tendrá las funcio-
nes siguientes:

I. Participar en las reuniones periódicas del Seminario y 
sus eventos;

II. Contribuir por escrito, y de conformidad con los miembros, 
en los temas relacionados con el Seminario;

III. Opinar sobre las actividades y objetivos del Seminario, y
IV. Coadyuvar a difundir los resultados de los estudios que 

realice el Seminario. 

QuiNTo.- El Comité Asesor del SAVISO tendrá las funciones 
siguientes:

I. Propiciar la participación de otros miembros de la comunidad 
universitaria y extra-universitaria para la producción de materiales 
académicos relacionados con los temas del Seminario;

II. Promover conferencias, cursos, diplomados y reuniones de 
carácter nacional e internacional sobre asuntos relativos a los te-
mas del Seminario;

III. Difundir temas de interés del Seminario mediante artículos 
de divulgación, programas de radio, televisión e internet, y

IV. Gestionar la obtención de recursos adicionales para apo-
yar sus programas y acciones de trabajo.

sexTo.- La Coordinación de Planeación, Presupuestación y 
Evaluación de la Universidad, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal, apoyará con los requerimientos esenciales para 
el funcionamiento del Seminario.

séPTimo.- Los asuntos no previstos en el presente Acuerdo serán 
desahogados por el Comité Asesor, a propuesta del Coordinador 
del Seminario.

oCTavo.- Los asuntos que requieran interpretación normativa se-
rán resueltos por el Abogado General de la UNAM.

TraNsiTorios

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

seguNDo.- En un plazo de sesenta días hábiles posteriores a su 
integración, el Comité Asesor deberá emitir su reglamen-
to interno.

“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 el semiNario saTisfaCCióN subJeTiva sobre la viDa 
y la soCieDaD (saviso)


