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Acuerdo por el que se creA el lAborAtorio internAcionAl de 
investigAción sobre el genomA HumAno

dr. José nArro robles, Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con fundamento en 
los artículos 1° y 9° de la Ley Orgánica; 34, fraccio-
nes IX y X del Estatuto General, y

considerAndo

Que en atención al compromiso de la Universidad 
Nacional Autónoma de México de servir al país y 
a la humanidad, es fundamental que la Institución 
participe en las actividades orientadas a la investi-
gación, formación de recursos humanos y difusión 
del conocimiento sobre el genoma humano, por ser 
un área estratégica de desarrollo científico y social.

Que para aprovechar en forma oportuna los bene-
ficios sociales derivados de la genómica humana, 
México debe integrarse a la frontera internacional 
de la investigación en el área.

Que existen investigadores adscritos en diferentes 
entidades académicas de la UNAM trabajando en 
problemas relacionados con el genoma humano.

Que esta Casa de Estudios aprobó la licenciatu-
ra en Ciencias Genómicas, la cual ha adquirido 
un prestigio internacional formando nuevos líde-
res en esa área científica quienes se encuentran 
realizando investigación atingente al tema en al-
gunas de las instituciones académicas de mayor 
prestigio internacional.

Que existen líderes académicos con amplia expe-
riencia en desarrollos institucionales que se han 
comprometido con el desarrollo de un proyecto 
universitario, relacionado con la investigación, la 
formación de recursos humanos y la difusión del 
conocimiento sobre el genoma humano.

Que para integrar a la UNAM a jóvenes investiga-
dores, expertos en genómica humana y proporcio-
narles posibilidades óptimas de desarrollo a nivel 
de la frontera internacional, es imperativo crear la 
infraestructura física, académica y de relaciones 
nacionales e internacionales necesaria.

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

Acuerdo

primero. Se establece el Laboratorio Internacional de 
Investigación sobre el Genoma Humano (LIIGH) que 
dependerá de la Coordinación de la Investigación 
Científica y tendrá como misión desarrollar la in-
fraestructura que permita la generación de recursos 
humanos y físicos, así como fomentar la colabora-
ción académica nacional e internacional para realizar 
investigación, docencia, vinculación y difusión, al 
más alto nivel internacional sobre el genoma humano 
y sus organismos modelo.

segundo. El LIIGH tendrá los siguientes objetivos:

I. Estructurar un Plan de Desarrollo Integral de 
Investigación, Formación de Recursos Humanos, 
Vinculación y Difusión sobre el Genoma Humano y 
sus Organismos Modelo (Plan de Desarrollo Integral 
de Investigación);

II. Desarrollar la infraestructura necesaria con el 
objeto de formar investigadores de excelencia en 
esta área;

III. Incorporar en la UNAM a investigadores jóve-
nes para realizar investigación, docencia, vinculación 
y difusión en el área del genoma humano;

IV. Consolidarse como un sitio estratégico para la 
discusión, a nivel internacional, en aspectos de fron-
tera en la investigación sobre el genoma humano;

V. Estructurar un programa continuo de profeso-
res visitantes en el área del genoma humano, y

VI. Fomentar la interacción con entidades uni-
versitarias y coadyuvar con otras instituciones 
nacionales e internacionales para el desarrollo de 
las ciencias genómicas en México.
 
tercero. El LIIGH contará con las siguientes instan-
cias organizativas y de operación:

I. Un Coordinador, a cuyo cargo estará el LIIGH, 
designado y removido libremente por el Rector;

II. Un Comité Directivo integrado por:
a) El Coordinador de la Investigación Científica, 

quien fungirá como su Presidente;
b) El Coordinador de Humanidades;
c) El Coordinador del LIIGH quien fungirá como 

su secretario;
d) El Director de la Facultad de Medicina;
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e) Los Directores de los Institutos de Biotecnolo-
gía, Fisiología Celular, Investigaciones Biomédicas 
y Neurobiología, y

f) El Director del Centro de Ciencias Genómicas.

III. Un Comité Asesor Internacional externo inte-
grado por:

a) El Coordinador de la Investigación Científica, 
quien fungirá como su presidente;

b) El Coordinador del LIIGH quién fungirá como 
su secretario;

c) El Presidente de Cold Spring Harbor Labora-
tory, y

d) Seis investigadores de reconocido liderazgo 
internacional en el área de las ciencias genómicas, 
nombrados y removidos por el Coordinador de la 
Investigación Científica a propuesta conjunta del 
Coordinador del LIIGH y del Presidente de Cold 
Spring Harbor Laboratory, de los cuales al menos 
tres deberán estar adscritos a instituciones de re-
levancia académica en el tema del genoma humano 
a nivel internacional.

cuArto. El Coordinador del LIIGH tendrá las si-
guientes atribuciones:

I. Coordinar el desarrollo del LIIGH;
II. Informar al Comité Directivo sobre la evolu-

ción y resultado de las actividades del LIIGH;
III. Ser el enlace institucional con Cold Spring 

Harbor Laboratory;
IV. Elaborar con la asesoría del Comité Asesor 

Internacional externo el Plan de Desarrollo Integral 
de Investigación señalado en el acuerdo segundo, 
fracción I del presente Acuerdo y presentarlo al Co-
mité Directivo;

V. Proponer al Comité Directivo el desarrollo de la 
infraestructura necesaria para incorporar a la Univer-
sidad a investigadores jóvenes con entrenamiento 
de excelencia en el área del genoma humano y sus 
organismos modelo;

VI. Coordinar con el Presidente de Cold Spring 
Harbor Laboratory la organización de reuniones 
científicas internacionales de frontera en la investi-
gación sobre genoma humano;

VII. Asesorar y supervisar con la asesoría del 
Comité Asesor Internacional externo, el programa 
de profesores visitantes del LIIGH, y

VIII. Coordinar los esfuerzos del LIIGH con los de 
otras instituciones nacionales y del extranjero para el 
desarrollo global de las ciencias genómicas en México.

quinto. El Comité Directivo tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Aprobar el Plan de Desarrollo Integral de Inves-
tigación señalado en el acuerdo segundo, fracción I 
del presente Acuerdo;

II. Conocer y aprobar el informe anual sobre la 
evolución y actividades del LIIGH, y

III. Promover el LIIGH.

sexto. El Comité Asesor Internacional externo ten-
drá las siguientes atribuciones:

I. Asesorar al Coordinador del LIIGH para la 
elaboración del Plan de Desarrollo Integral de 
Investigación que refiere el apartado segundo, frac-
ción I del presente Acuerdo;

II. Asesorar al Coordinador del LIIGH en la ela-
boración del programa de trabajo de profesores 
visitantes, y

III. Proponer al Coordinador del LIIGH y al Pre-
sidente del Cold Spring Harbor Laboratory temas y 
ponentes para las reuniones científicas internacio-
nales sobre aspectos de frontera en la investigación 
sobre el genoma humano.

séptimo. El personal académico que se integre al 
LIIGH estará adscrito a la Coordinación de la Investi-
gación Científica, a través de la Unidad de Proyectos 
Especiales en Apoyo a la Investigación y la Docencia.

octAvo. El LIIGH tendrá su sede en el campus Juri-
quilla de la UNAM en la ciudad de Querétaro.

trAnsitorios

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

segundo. El Comité Directivo y el Comité Asesor In-
ternacional se integrarán en un plazo máximo de 30 
y 60 días hábiles, respectivamente, posteriores a la 
publicación del presente Acuerdo.

tercero. El Coordinador del LIIGH deberá elaborar 
y presentar al Comité Directivo en un término no 
mayor de un año a partir de la creación del LIIGH el 
Plan de Desarrollo Integral de Investigación.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., 27 de febrero de 2014

EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES
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