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Acuerdo por el que se determinA que lAs funciones que veníA desempeñAndo

el centro de AltA tecnologíA de educAción A distAnciA serán AbsorbidAs por el

sistemA universidAd AbiertA y educAción A distAnciA con sede en tlAxcAlA y lAs 
instAlAciones que ocupAbA dicho centro pAsArán A formAr pArte del cAmpus

3/tlAxcAlA de lA fAcultAd de estudios superiores ZArAgoZA

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 5 de octubre de 2002, esta Casa de Estudios suscri-
bió un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado 
de Tlaxcala, para la creación del Centro de Alta Tecnología 
de Educación a Distancia (CATED) con el objeto de imple-
mentar, desarrollar e impartir educación abierta, continua y a 
distancia, así como otras actividades que permitan la realiza-
ción de las funciones sustantivas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México en el Estado de Tlaxcala.

Que el 22 de septiembre de 2003 se publicó en Gaceta 
UNAM el Acuerdo por el que se reorganiza la Coordinación 
de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), 
incorporando dentro de la estructura de dicha Coordinación 
al CATED.

Que el CATED ocupa el recinto de la ex-fábrica textil origi-
nalmente llamada “San Manuel de Morcom”, ubicado a las 
orillas del Río Zahuapan, en las afueras de San Miguel Con-
tla, en Santa Cruz Tlaxcala.

Que mediante el diverso publicado en Gaceta UNAM el 
5 de enero de 2004, por el que se Reestructura la Admi-
nistración Central para Fortalecer el Proceso de Reforma 
Universitaria, se adscribió la CUAED a la Secretaría de 
Desarrollo Institucional.

Que el Sistema Universidad Abierta y Educación a Dis-
tancia (SUAyED) está destinado a extender la educación 
media superior y superior hacia grandes sectores de la 
población, por medio de métodos teórico-prácticos de 
transmisión y evaluación de conocimientos y de la crea-
ción de grupos de aprendizaje que trabajan dentro o fuera 
de los planteles universitarios e impulsar la integración 
de las tecnologías de la información y comunicación a los 
procesos educativos. Este Sistema se imparte en el Es-
tado de Tlaxcala desde 2005 y actualmente ofrece nueve 
programas de licenciatura en la modalidad a distancia, en 
las instalaciones del CATED.

Que en Abril de 2011 fue firmado un nuevo convenio de 
colaboración entre la Universidad y el Gobierno de Tlax-
cala para establecer acciones de apoyo en materia de 
enseñanza, capacitación, investigación y asistencia técni-
ca y administrativa. 

Que la reorganización de la estructura administrativa de la 
Universidad debe ser un proceso racional y sistemático que 
procure constantemente la reagrupación de las funciones 
de las distintas entidades académicas y dependencias uni-
versitarias que la conforman, atendiendo a su naturaleza, 
objetivos y competencias, así como el debido aprovecha-

miento de sus instalaciones y espacios físicos, de acuerdo 
con los programas institucionales de trabajo.

Que la Universidad enfrenta cada día nuevos retos que le impo-
ne el acelerado desarrollo humanístico, científico, tecnológico y 
artístico de nuestros tiempos, por lo que requiere de una orga-
nización continuamente renovada, que brinde apoyo eficaz y 
oportuno a las diversas actividades académicas.

Que la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza consolidará 
la presencia institucional en la entidad y fortalecerá el des-
arrollo educativo en la región a través de la implementación 
de la licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Enveje-
cimiento, además de garantizar y ampliar los beneficios de 
los compromisos asumidos por la UNAM con el Gobierno del 
Estado de Tlaxcala.

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

Acuerdo

primero.- Las funciones que venía desempeñando el CA-
TED serán absorbidas por el SUAyED con sede en Tlaxcala 
y las instalaciones que ocupaba dicho centro pasarán a for-
mar parte del Campus 3/Tlaxcala de la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza.

segundo.- El área que alberga la sede del SUAyED en San 
Miguel Contla, Tlaxcala, continuará bajo la responsabilidad 
de la CUAED.

tercero.- Los recursos humanos del CATED pasarán a 
formar parte de la CUAED y la Facultad de Estudios Su-
periores Zaragoza.

cuArto.- El Campus 3/Tlaxcala de la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza desarrollará actividades sustantivas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México emplean-
do además su propia estructura orgánica, académica 
y administrativa.

quinto.- Los ajustes correspondientes en cuanto a recursos 
humanos, financieros y materiales, así como los aspec- 
tos laborales, se harán en estricto apego a la Legislación 
Universitaria y demás disposiciones aplicables.

trAnsitorio

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

 “POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., 25 de junio de 2015

EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES
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