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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 dentro de las funciones sustantivas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México se encuentra organizar y 
realizar investigaciones, principalmente acerca de las con-
diciones y problemas nacionales, por lo que en atención al 
compromiso de servir al país y a la humanidad, es funda-
mental que la Institución desarrolle actividades orientadas a 
la formación de recursos humanos, así como a la creación, 
aplicación y difusión del conocimiento sobre las Ciencias de 
la Complejidad, por ser un área estratégica de desarrollo 
científico, ambiental y social.

Que las Ciencias de la Complejidad constituyen una fronte-
ra de desarrollo científico interdisciplinario, prioritaria a nivel 
internacional, que permiten abordar problemas fundamen-
tales y de gran trascendencia nacional desde perspectivas 
novedosas, integrales y colectivas.

Que para aprovechar en forma oportuna los beneficios 
ambientales y sociales derivados de las Ciencias de la 
Complejidad, México debe promover una mayor partici-
pación en la investigación en el área.

Que esta Casa de Estudios puso en marcha el Centro de 
Ciencias de la Complejidad (C3) en la modalidad de Centro 
Virtual (Gaceta UNAM, 20 de noviembre de 2008), el cual 
se ha constituido en un foro de confluencia de investigado-
res de diversas instituciones científicas para la discusión y 
el desarrollo de proyectos comunes orientados al estudio, 
prevención y posible solución de problemas de gran tras-
cendencia e importancia nacional, que son abordados de 
forma interdisciplinaria.

Que mediante el Acuerdo por el que se modifica la estruc-
tura administrativa de la Coordinación de la Investigación 
Científica con la adición de la Unidad de Proyectos Especia-
les en apoyo a la Investigación y la Docencia, publicado en 
Gaceta UNAM el 13 de enero de 2014, el Centro de Cien-
cias de la Complejidad es parte de la referida Unidad como 
un proyecto especial.

Que existen líderes académicos en la UNAM, adscritos en 
diversas entidades académicas, que trabajan activamen-
te en problemas relacionados con los sistemas complejos 
y con amplia experiencia en desarrollos institucionales, 
que se han comprometido con el C3 como un proyecto 
universitario, relacionado con la investigación, la formación 
de estudiantes, la aplicación, la comunicación científica 
y la vinculación del conocimiento sobre las Ciencias de 
la Complejidad.

Que para integrar a la UNAM a jóvenes investigadores, 
expertos en Ciencias de la Complejidad 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 internacio-
nales necesarias.

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

aCuerDo

Primero.- Se crea el Centro de Ciencias de la Complejidad 
(C3) que dependerá de la Coordinación de la Investigación 
Científica, a través de la Unidad de Proyectos Especiales 
en Apoyo a la Investigación y Docencia (UPEID) y tiene su 
sede física en Ciudad Universitaria.

seguNDo.- El C3 tiene los objetivos siguientes:

I. Estructurar un Plan de Desarrollo Integral que 
contemple investigación transdisciplinaria, formación de 
recursos humanos, vinculación, divulgación, aplicación y 
difusión sobre los sistemas complejos y las Ciencias de 
la Complejidad;

II. Desarrollar la infraestructura necesaria con el obje-
to de formar profesionistas e investigadores de excelencia 
para realizar investigación científica transdisciplinaria de 
frontera en el campo de las Ciencias de la Complejidad;

III. Promover la incorporación a la UNAM de inves-
tigadores jóvenes para realizar investigación, docencia, 
vinculación, aplicación, difusión y divulgación del conoci-
miento en las Ciencias de la Complejidad;

IV. Consolidarse como un polo estratégico para la dis-
cusión, a nivel internacional, de  aspectos de frontera en 
la investigación sobre las Ciencias de la Complejidad y 
sus aplicaciones;

V. Estructurar un programa continuo de profesores visi-
tantes en el área de Ciencias de la Complejidad, y

VI. Fomentar la interacción con entidades universi-
tarias y coadyuvar con otras instituciones nacionales e 
internacionales al desarrollo y aplicación de las Ciencias 
de la Complejidad en México.

TerCero.- El C3 contará con las instancias organizativas y 
de operación siguientes:

I. Un Coordinador, 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 C3 quien fungirá como su secre-

tario, y
d) Los titulares de las entidades académicas donde se 

lleven a cabo, de manera relevante, actividades académi-
cas ligadas a las Ciencias de la Complejidad.

III. Un Consejo Asesor del Centro de Ciencias de la 
Complejidad (CA-C3) integrado por:

a) El Coordinador del C3, quien lo presidirá, y
b) Un representante de cada una de las coordinaciones 

temáticas que se desarrollan en el C3 y que serán designa-
dos por el Coordinador del C3.
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IV. Un Comité Asesor Internacional Externo integrado por:
a) El Coordinador de la Investigación Científica, quien 

fungirá como su presidente;
b) El Coordinador del C3 quien fungirá como su secre-

tario, y
c) Cinco investigadores de reconocido liderazgo in-

ternacional en el área de las Ciencias de la Complejidad, 
nombrados y removidos por el Coordinador de la Inves-
tigación Científica a propuesta del Consejo Asesor del 
C3, de los cuales al menos tres deberán estar adscritos 
a instituciones de relevancia académica en el área de 
Ciencias de la Complejidad a nivel internacional.

CuarTo.- El Coordinador del C3 tiene las atribuciones 
siguientes:

I. Coordinar el desarrollo y las actividades del C3;
II. Informar al Comité Directivo sobre la evolución y re-

sultado de las actividades del C3;
III. Establecer vínculos y coordinar los esfuerzos del C3 

con los de otras instituciones nacionales e internacionales 
dedicadas y/o interesadas en los estudios y actividades del 
C3, a fin de promover el desarrollo global de las Ciencias 
de la Complejidad en México;

IV. Elaborar, con el apoyo del Consejo Asesor del C3 y 
del Comité Asesor Internacional Externo, el Plan de Des-
arrollo Integral de investigación, formación de recursos 
humanos, vinculación, aplicación, divulgación y difusión 
sobre los sistemas complejos y las Ciencias de la Comple-
jidad y presentarlo al Comité Directivo para su aprobación;

V. Proponer al Comité Directivo el desarrollo de la in-
fraestructura necesaria para incorporar a la Universidad 
a jóvenes con entrenamiento de excelencia en el área de 
Ciencias de la Complejidad, y 

VI. Coordinar, en conjunto con el Consejo Asesor del 
C3, la organización de las actividades de los investigadores 
visitantes, así como las de vinculación, docencia y comuni-
cación científica del C3.

quiNTo.- El Comité Directivo del C3 tiene las atribuciones 
siguientes:

I. Aprobar el Plan de Desarrollo Integral de investiga-
ción, formación de recursos humanos, vinculación, difusión, 
divulgación y aplicación señalado en el acuerdo segundo, 
fracción I del presente Acuerdo;

II. Conocer y aprobar el informe anual sobre la evolu-
ción y actividades del C3, y

III. Promover el desarrollo del C3.

sexTo.- El Consejo Asesor del C3 tiene las atribuciones 
siguientes:

I. Ser un órgano de consulta del Coordinador del C3 
para la elaboración de las políticas de desarrollo del Centro 
de Ciencias de la Complejidad;

II. Coadyuvar con el Coordinador del C3 para la ela-
boración del Programa Anual de actividades académicas 
y participar en la integración del Informe Anual de labores;

III. Coadyuvar en la supervisión del desarrollo de las 
coordinaciones temáticas que se realizan en el C3;

IV. Apoyar la planeación y organización de las activida-
des de investigación, docencia, de comunicación científica 

y aplicación del conocimiento, en las áreas que se desarro-
llan en el C3, y

V. Contribuir al fortalecimiento de actividades que pro-
muevan la vinculación nacional e internacional del C3.

séPTimo.- El Comité Asesor Internacional Externo del C3 tie-
ne las atribuciones siguientes:

I. Asesorar al Coordinador del C3 para la elaboración 
del Plan de Desarrollo Integral de investigación, forma- 
ción de recursos humanos, vinculación, difusión, divulgación 
y aplicación señalado en el acuerdo segundo, fracción I del 
presente Acuerdo;

II. Asesorar al Coordinador del C3 en la elaboración del 
programa de trabajo de investigadores visitantes; 

III. Opinar sobre el avance en el cumplimiento del Plan 
de Desarrollo Integral y sobre el informe académico anual 
del C3, y

IV. Proponer al Coordinador del C3 temas y ponentes 
para la organización de reuniones científicas internaciona-
les sobre aspectos de frontera en la investigación sobre las 
Ciencias de la Complejidad.

oCTavo.- El personal académico de la Universidad que par-
ticipe en las actividades sustantivas del C3 mantendrá su 
adscripción de origen. No obstante, el C3 podrá contar con 
personal académico y administrativo que estará adscrito a 
la Coordinación de la Investigación Científica, a través de 
la UPEID.

NoveNo.- El C3 no forma parte de los centros de investiga-
ción a los que alude el artículo 9° del Estatuto General. 

TraNsiTorios

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

seguNDo.- El Comité Directivo, el Consejo Asesor y el Comi-
té Asesor Internacional se integrarán en un plazo máximo 
de cincuenta días hábiles, posteriores a la publicación del 
presente Acuerdo.

TerCero.- Los proyectos de investigación, así como todas 
las obligaciones adquiridas con antelación al inicio de la vi-
gencia del presente Acuerdo, se concluirán en los términos 
que se hayan pactado.

CuarTo.- El Coordinador del C3 deberá elaborar y presen-
tar al Comité Directivo en un término no mayor de un año 
a partir de la creación del C3 el Plan de Desarrollo Integral 
de investigación, formación de recursos humanos, vincu-
lación, difusión, divulgación y aplicación señalado en el 
acuerdo segundo, fracción I del presente Acuerdo.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 22 de septiembre de 2014

EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES
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