
9 de febrero de 201520 CONVOCATORIAS

Dr. José Narro robles, Rector de la Universidad Na-
cional 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 3 de febrero de 2009 se publicó en Gaceta 
UNAM el Acuerdo por el que se crea la Oficina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México para el 
Pacífico Noroeste de los Estados Unidos de Améri-
ca y Canadá, ubicada en el Estado de Washington, 
cuyas funciones consisten en realizar gestiones de in-
tercambio de personal académico y de alumnos en los 
niveles de licenciatura y posgrado; organizar cursos, 
talleres y seminarios conjuntos, así como promover 
que los estudiantes de la UNAM ubicados en esa re-
gión del continente puedan concluir sus estudios a 
través del Sistema de Universidad Abierta; estimular 
el aprendizaje y conservación de la lengua española, 
entre otros.

Que mediante el diverso publicado en Gaceta UNAM 
el 12 de abril de 2012, se modificó el acuerdo de 
creación de la Oficina de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México para el Pacífico Noroeste de los 
Estados Unidos de América y Canadá, con el objeto 
de consolidar la presencia institucional de la UNAM 
en esa región.

Que la Oficina de la Universidad Nacional Autónoma 
de México para el Pacífico Noroeste de los Estados 
Unidos de América y Canadá ha sido un vínculo de 
trabajo efectivo entre la UNAM y las universidades del 
Pacífico Noroeste, realizando programas conjuntos e 
intercambio de personal académico y de alumnos. 

Que esta Casa de Estudios ha establecido centros 
de estudios mexicanos en importantes ciudades glo-
bales, en asociación con destacadas universidades 
del mundo.

aCuerDo por el que se DeJaN siN efeCtos los aCuerDos por los que se Crea
y moDifiCa la ofiCiNa De la uNiversiDaD NaCioNal autóNoma De méxiCo

para el paCífiCo Noroeste De los estaDos uNiDos De amériCa y CaNaDá

Que el 29 de septiembre de 2014 la UNAM y la Uni-
versidad de Washington firmaron un convenio de 
colaboración para fortalecer la relación entre ambas 
instituciones con base en un compromiso compartido 
y la creación de un punto focal para la difusión, de-
sarrollo y aplicación de conocimientos relacionados 
con nuestro país y sus pueblos, a través del Centro 
de Estudios Mexicanos en el campus Seattle de esa 
entidad estadunidense.

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

aCuerDo

ÚNiCo.- Se dejan sin efectos los Acuerdos por los que 
se crea y modifica la Oficina de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México para el Pacífico Noroeste 
de los Estados Unidos de América y Canadá, publi-
cados en Gaceta UNAM el 3 de febrero de 2009 y 12 
de abril de 2012, respectivamente.

traNsitorios

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

seguNDo.- Los recursos humanos, materiales y fi-
nancieros de la extinta Oficina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México para el Pacífico 
Noroeste de los Estados Unidos de América y  
Canadá, pasarán a formar parte del Centro de Es-
tudios Mexicanos en el campus de la Universidad 
de Washington, en Seattle, procédase conforme a 
la legislación aplicable.

terCero.- Los trámites y demás asuntos que se en-
cuentren pendientes a la fecha de entrada en vigor 
del presente Acuerdo, deberán concluirse conforme 
a las disposiciones vigentes al momento en el que 
se iniciaron.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 9 de febrero de 2015

EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES
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