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Acuerdo por el que se modificA lA estructurA AdministrAtivA de lA

coordinAción de lA investigAción científicA con lA Adición de lA unidAd de 
proyectos especiAles en Apoyo A lA investigAción y lA docenciA

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 el 22 de enero de 2001 se publicó en Gaceta UNAM el 
Acuerdo por el que se Reorganiza la Estructura Administra-
tiva de la Coordinación de la Investigación Científica, con el 
objeto de que dicha Coordinación continuara realizando sus 
funciones en forma eficiente y oportuna. 

Que la Universidad debe estar abierta a la exploración de 
nuevos mecanismos que le permitan cumplir de mejor ma-
nera sus funciones sustantivas y propiciar nuevos ámbitos de 
formación de recursos humanos de alto nivel en áreas emer-
gentes y especializadas, a través de esquemas flexibles, ágiles 
e innovadores para facilitar la participación de universitarios 
en nuevas áreas de oportunidad en la investigación.

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

Acuerdo

Único.- Se modifican los apartados primero adicionando la frac-
ción V y se adicionan el apartado noveno, décimo y décimo 
primero al Acuerdo para quedar en los siguientes términos:

primero.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Coordi-
nación de la Investigación Científica se integrará por las 
siguientes unidades:

I a IV…

V. Unidad de Proyectos Especiales en Apoyo a la Investiga-
ción y la Docencia (UPEID).

segundo A octAvo…

noveno.- La UPEID tendrá las siguientes funciones:

I. Fomentar la investigación multidisciplinaria en áreas 
emergentes con un enfoque moderno y amplio;

II. Explorar e incursionar en nuevas formas de interacción 
entre entidades académicas y con otras instituciones y or-
ganismos nacionales e internacionales, para impulsar la 
investigación transversal sobre temas relevantes;

III. Generar programas alternativos que promuevan la in-
teracción multi, inter y transdisciplinaria, para el abordaje de 
proyectos ambiciosos que faciliten la movilidad de los aca-
démicos que pertenecen al subsistema de la investigación 
científica, y

IV. Las demás que encomiende el Coordinador de la In-
vestigación Científica.

Los proyectos asignados a la UPEID podrán contar con 
un presupuesto de operación asignado por la Universidad 
y también obtendrán fondos adicionales provenientes de 
otras fuentes.

El establecimiento de cada proyecto asignado a la UPEID 
será aprobado, previo acuerdo con el Rector, por el Coor-

dinador de la Investigación Científica y contará con un 
convenio de colaboración con otras instituciones cuando 
así se considere conveniente para asegurar el compromiso 
de su participación.

Cada proyecto especial en la UPEID deberá contar con nor-
mas de operación de acuerdo a sus necesidades particulares, 
aprobadas por el Coordinador de la Investigación Científica.

décimo.- Se podrá incorporar y adscribir personal académico 
a la UPEID a fin de que se atiendan proyectos especiales 
de investigación y docencia que sean de interés prioritario de 
la Rectoría en cumplimiento del Plan de Desarrollo de la 
Universidad, en un esquema alternativo a los mecanismos 
convencionales que existen en la Institución.

El personal académico adscrito a los proyectos dentro de esta 
Unidad será evaluado por los cuerpos colegiados corres-
pondientes y por el Consejo Técnico de la Investigación 
Científica de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Per-
sonal Académico.

décimo primero.- Los asuntos que requieran interpretación nor-
mativa serán resueltos por el Abogado General de la Universidad.

trAnsitorios

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

segundo.- Los siguientes proyectos especiales con la infraes-
tructura y recursos materiales y humanos se incorporarán a 
la UPEID:

I. Red de Apoyo a la Investigación (RAI) en el Sector 
Salud, mediante la formación de un consorcio en donde 
participan conjuntamente: la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubirán”, el Instituto Nacional de Can-
cerología, el Instituto Nacional de Medicina Genómica y el 
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”.

II. Laboratorio Internacional de Investigación sobre el 
Genoma Humano (LIIGH), que promueve la interacción 
entre la Universidad Nacional Autónoma de México y Cold 
Spring Harbor Laboratory en EUA.

III. Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) que 
promueve la interacción multidisciplinaria entre varias en-
tidades universitarias y con otras instituciones nacionales 
e internacionales.

tercero.- Los compromisos adquiridos por los proyectos es-
peciales descritos en el artículo segundo transitorio de este 
acuerdo, serán concluidos, previo acuerdo con el Rector, por 
la Coordinación de la Investigación Científica a través de 
la UPEID.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 13 de enero de 2014

EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES
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