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Acuerdo por el que se creA el conseJo consultivo

del museo universitArio de cienciAs y Arte

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 Museo Universitario de Ciencias y Artes 
(MUCA) se fundó en el año de 1960 en Ciudad Univer-
sitaria, como un museo dinámico vinculado a todas las 
disciplinas relacionadas con el quehacer universitario, 
con la misión de difundir una visión más exacta de lo 
que ocurre en la ciencia y en las artes y con ello hacer 
más efectiva la enseñanza, dar apoyo a la investiga-
ción y desarrollar la labor de divulgación en esta Casa 
de Estudios.

Que el MUCA no cuenta con colecciones artísticas 
para mantenerlas en exposición permanente, sino que 
estableció un sistema de intercambio con instituciones 
extranjeras de cultura y con las universidades estatales 
para organizar exposiciones temporales. No obstante, 
ha recibido donaciones de colecciones de artesanía 
mundial lo que trajo como consecuencia un intercambio 
con varios países para llegar a conformar una de las 
mejores colecciones de arte popular latinoamericano.

Que en el año de 1978 la Universidad creó una Comi-
sión Técnica de Adquisición de Obras Artísticas, la cual 
estableció políticas generales para la adquisición de 
obras que enriquezcan las ya existentes o las que se 
crearán en el futuro.

Que a 54 años de la fundación del primer museo uni-
versitario, es necesario crear un Consejo Consultivo 
con el objeto de fortalecer la labor de difusión y es-
tablecer los mecanismos necesarios para apoyar los 
diversos temas que manejan en sus exposiciones que 
van desde la astronomía, la biología, el diseño gráfico 
e industrial, entre otros tópicos que abarcan todas las 
áreas del conocimiento.

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

Acuerdo

primero.- La administración, el resguardo y operatividad 
del MUCA corresponderá a la Facultad de Arquitectura.

segundo.- Se crea el Consejo Consultivo del MUCA como 
órgano especializado que tiene por objeto proponer po-
líticas que contribuyan a la preservación, desarrollo y 
difusión de las exposiciones del museo, así como en la 
determinación y operación de proyectos y acciones ne-
cesarias para el logro de los objetivos del mismo.

tercero.- El Consejo Consultivo del MUCA estará inte-
grado de la siguiente manera:

I. El Director de la Facultad de Arquitectura, quien 
fungirá como su Presidente; 

II. El Coordinador de la Investigación Científica;
III. El Director General de Divulgación de las Ciencias;
IV. El Director General de Atención a la Comunidad 

Universitaria;
V. El Director del Instituto de Investigaciones sobre la 

Universidad y la Educación;
VI. El Director de la Facultad de Artes y Diseño, y 
VII. Un Secretario Técnico, quien suplirá al Presiden-

te en caso de ausencia y será nombrado y removido 
libremente por el Rector, previa opinión del Presiden-
te del Consejo Consultivo del MUCA, quien durará dos 
años en el cargo, pudiendo ser designado para un perío-
do adicional por el mismo término.

A juicio del propio Consejo Consultivo del MUCA, se 
podrá invitar a personalidades o expertos en la mate-
ria para tratar asuntos específicos, cuando lo juzgue 
pertinente.

cuArto.- Para cumplir con su objeto, el Consejo 
Consultivo del MUCA tiene las siguientes funciones 
y atribuciones:

I. Proponer y aprobar las exposiciones de ciencias y 
artes del MUCA;

II. Discutir, analizar y aprobar convenios de colabo-
ración con museos y galerías del país y del extranjero, 
así como vincularse con instituciones públicas y priva-
das que realizan actividades culturales de programas 
museológicos y la promoción de la cultura;

III. Aprobar o emitir recomendaciones sobre los 
proyectos generales y específicos que se presenten al 
MUCA, y 

IV. Aquellas que le sean encomendadas por el 
Rector.

quinto.- El Presidente del Consejo Consultivo del MUCA 
tiene las siguientes funciones:

I. Presidir las sesiones, en donde contará con dere-
cho de voto de calidad en las decisiones del Consejo 
Consultivo del MUCA, y

II. Mantener comunicación con los miembros del 
Consejo Consultivo del MUCA de los asuntos y acuer-
dos que serán discutidos en el seno de dicho órgano.

sexto.- El Secretario Técnico del Consejo Consultivo del 
MUCA tiene las siguientes funciones:

I. Convocar a dos sesiones ordinarias al año y ex-
traordinarias cuando sea necesario; 
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II. Asistir con voz pero sin voto en las sesiones del 
Consejo Consultivo del MUCA;

III. Proponer al Presidente el orden del día de las 
sesiones;

IV. Redactar el acta de las sesiones;
V. Elaborar el informe anual de las actividades 

realizadas por el Consejo Consultivo del MUCA en el 
ejercicio de sus atribuciones;

VI. Llevar el seguimiento de los acuerdos adoptados 
por el Consejo Consultivo del MUCA, y

VII. Aquellas que le sean encomendadas por el Pre-
sidente del Consejo Consultivo del MUCA. 

séptimo.- Los recursos materiales y humanos para la ad-
ministración del espacio del MUCA quedarán a cargo de 
la Facultad de Arquitectura.

octAvo.- La Coordinación de Planeación, Presupues-
tación y Evaluación de la Universidad, de acuerdo con 
la disponibilidad presupuestal, apoyará con los requeri-
mientos esenciales para el funcionamiento del Consejo 

Consultivo del MUCA, así como para la administración 
del MUCA.

noveno.- Los asuntos que requieran interpretación nor-
mativa serán desahogados por el Abogado General. 

trAnsitorios

primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de 
su publicación en Gaceta UNAM.

segundo.- El Consejo Consultivo del MUCA se integrará 
en un plazo máximo de treinta días naturales posteriores 
a la publicación del presente Acuerdo. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., 16 de febrero de 2015

EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES

La Coordinación de Humanidades invita a la 
presentación de propuestas para el estableci-
miento o continuidad de Redes Temáticas en 
la convocatoria:

Formación y Continuidad de Redes Temáticas 
CONACYT 2015

La convocatoria, los términos de referencia y el 
formato solicitud están disponibles en la página 
electrónica http://www.conacyt.mx. 

Las solicitudes se enviarán vía electrónica antes del 
5 de marzo de 2015.

Previo al envío electrónico, a partir de esta fecha y 
hasta el 27 de febrero del presente, deberá solici-

COORDINACIÓN DE HUMANIDADES

tarse a la Doctora Estela Morales Campos, Coordi-
nadora de Humanidades y Representante Legal,  la 
Carta de Apoyo Institucional, mediante oficio fir-
mado por el Titular de la entidad del postulante. 
Se deberá adjuntar una impresión del formato soli-
citud, capturado en línea.

Para mayor información, comunicarse a la Secreta-
ría Técnica de Apoyo a la Investigación, a los teléfonos 
56-22-75-65 al 70 ext. 220 o al correo electrónico: 
ape@unam.mx.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, D. F. a, 16 de febrero de 2015

La Coordinadora de Humanidades
Dra. Estela Morales Campos
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