
2120 de octubre de 2014CONVOCATORIAS

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 en el cumpli-
miento de sus fines de impartir educación superior para formar 
profesionistas, investigadores, profesores universitarios y téc-
nicos útiles a la sociedad, demanda el conocimiento sobre el 
estado actual de las ciencias y las humanidades.

Que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
facilitan un mayor diálogo entre las comunidades científicas, 
así como establecer vínculos crecientes entre las ciencias y 
las humanidades.

Que la constante actualización de la investigación científica y 
humanística en nuestro tiempo hace obsoletos muchos de los 
conceptos y conocimientos tanto en el campo de las ciencias y 
las humanidades a poco de haberlos publicado.

Que desde el 9 de agosto de 2013 fue abierto al público el sitio 
“Conceptos y Fenómenos Fundamentales de Nuestro Tiem-
po”, como fuente de consulta para el estudio de los distintos 
conceptos y definiciones que se dan en las Ciencias Socia-
les, la Teoría Crítica y las Nuevas Ciencias o Ciencias de la 
Complejidad y que ha servido más para la investigación, la do-
cencia y la difusión científica y humanística, con la constante 
renovación de sus guías de consulta.

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

acuerDo

Primero.- Se crea el Seminario Universitario Sobre el Estado 
Actual de las Ciencias y las Humanidades (SUSECH), el cual 
dependerá de la Secretaría de Desarrollo Institucional.

seguNDo.- El SUSECH tiene como objetivos principales los 
siguientes:

I. Contribuir a la investigación y difusión sobre el estado 
actual de las ciencias y las humanidades;

II. Elaborar guías de lectura y de uso de material audiovisual 
con fines de investigación, docencia y difusión de la cultura;

III. Crear espacios de diálogo universitario entre las “co-
rrientes hegemónicas o principales” y las “teorías críticas o 
alternativas”, y

IV. Propiciar el diálogo universitario como herramienta fun-
damental para enfrentar los problemas científicos y sociales 
relacionados con las ciencias y las humanidades.

Tercero.- Las actividades del SUSECH se orientarán funda-
mentalmente a desarrollar los siguientes objetivos específicos: 

I. Realizar reuniones periódicas con investigadores y es-
pecialistas con el objetivo de conocer y difundir el estado de 
las ciencias y las humanidades en sus respectivos campos 
de trabajo;

II. Generar espacios de investigación, diálogo y debate en-
tre quienes se identifican con distintos marcos teóricos de las 
Ciencias de la Materia, de la Vida y de la Humanidad;

III. Enriquecer y actualizar los expedientes del sitio “Con-
ceptos y Fenómenos Fundamentales de Nuestro Tiempo” e 
incorporar otros nuevos, y 

IV. Renovar las guías de lectura, con definiciones, artículos, 
libros o material audiovisual, que sean útiles para los investi-
gadores, los profesores y en general para la educación y la 
difusión de las ciencias y las humanidades.

cuarTo.- El SUSECH contará con las instancias de organiza-
ción y operación siguientes:

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

II. Un Secretario Técnico, nombrado por el Secretario de 
Desarrollo Institucional a propuesta del Coordinador;

III. Un Comité Técnico encargado de apoyar las tareas del 
SUSECH, cuyos integrantes serán nombrados por el Secreta-
rio de Desarrollo Institucional a propuesta del Coordinador, y

IV. Un Comité Asesor integrado por investigadores y 
profesores de las ciencias y las humanidades, nombrados 
por el Coordinador.

QuiNTo.- El Comité Asesor tiene las funciones siguientes:

I. Sugerir la incorporación de conceptos, fenómenos y 
autores que permitan profundizar en el estado actual de las 
ciencias y las humanidades; 

II. Propiciar la participación de otros miembros de la comu-
nidad universitaria y extra-universitaria para la producción de 
materiales académicos relacionados con el seminario;

III. Promover conferencias, cursos y reuniones de carácter 
nacional e internacional sobre asuntos relativos a los temas 
del SUSECH; 

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

V. Emitir su reglamento interno.

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 SUSECH. 

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

ocTavo.- Los asuntos que requieran interpretación normativa 
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.- En un plazo de sesenta días hábiles posteriores 
a su integración, el Comité Asesor deberá emitir su regla-
mento interno.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 20 de octubre de 2014

EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES

acuerDo Por el Que se crea el semiNario uNiversiTario sobre el esTaDo

acTual De las cieNcias y las HumaNiDaDes


	portada ok
	2
	3-6 finalok
	7-14 final
	15
	centrales
	18-20
	21-28
	29-30
	31 final
	contra

