
15CONVOCATORIAS 27 de agosto de 2015

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 es una corporación 
pública, organismo descentralizado del Estado, que tiene por fines im-
partir educación superior para formar profesionistas, investigadores, 
profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar y 
realizar investigaciones y extender con la mayor amplitud posible los 
beneficios de la cultura.

Que mediante el diverso publicado el 12 de septiembre de 2013 en Ga-
ceta UNAM, se creó el Seminario Satisfacción Subjetiva sobre la Vida 
y la Sociedad, como un espacio académico para analizar el bienestar 
subjetivo de los individuos o el nivel de satisfacción personal. 

Que la cancelación o incumplimiento de la satisfacción individual sobre 
la propia vida y de las expectativas que se tienen sobre el entorno so-
cial en el que se vive, son factores vinculados al malestar social y que el 
mismo expresa y profundiza el desempeño general de las sociedades.

Que la buena marcha de una sociedad se encuentra vinculada al des-
empeño de las instituciones que regulan la vida social e individual, que 
el bienestar subjetivo es sólo uno de los posibles indicadores, por lo 
que es pertinente ampliar el análisis de dicho desempeño para una 
mejor comprensión del comportamiento de las instituciones.

Que las instituciones se entienden hoy como un conjunto de normas 
formales e informales que imponen ciertas delimitaciones al com-
portamiento de los agentes, sean éstos de tipo económico, político 
o social, y que en función de su diseño y desempeño se esperan 
ciertos resultados. 

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

aCuerDo

Primero.- Se crea el Seminario de Análisis del Desempeño Institu-
cional y Social (SADISO) en sustitución del Seminario Satisfacción 
Subjetiva sobre la Vida y la Sociedad, y estará adscrito a la Secreta-
ría de Desarrollo Institucional.

seguNDo.- El SADISO tiene como objetivos y actividades principales 
las siguientes:

I. Elaborar un enfoque y una metodología para el análisis y medición 
del desempeño institucional;
II. Estudiar el desempeño de las instituciones calificando los siguien- 
tes rubros:

a) La eficiencia de las áreas para las que fueron diseñadas y de las 
estrategias de sus agentes;
b) Los resultados en términos de producción de bienes públicos y 
requerimientos sociales;
c) Las dinámicas de cohesión social y/o malestar social;
d) Los resultados para los distintos tipos de bienestar que se mani-
fiestan en una sociedad (subjetivo, calidad de vida), y
e) Las consecuencias que se producen para la buena marcha de la 
sociedad dependiendo del desempeño de las instituciones.

III. Emitir lineamientos y criterios de disposiciones para que las ins-
tituciones se desempeñen adecuadamente, así como las políticas 
públicas que, en su caso, dependan de ellas, y
IV. Realizar las actividades académicas y de difusión que se conside-
ren necesarias para la consecución de los objetivos.

TerCero.- El SADISO contará con las instancias de organización y ope-
ración siguientes:

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

II. Un Secretario Técnico, nombrado y removido libremente por el 
Secretario de Desarrollo Institucional, que dará seguimiento a los tra-
bajos de organización e investigación;
III. Un grupo Académico de trabajo, conformado por investigadores 
en la materia y cuyos miembros son nombrados por el Coordinador 
General, y
IV. Un Comité Asesor encargado de apoyar las tareas del SADISO, 
cuyos miembros son nombrados y removidos por el Secretario de 
Desarrollo Institucional. El Comité  es  presidido por el Coordina- 
dor General.

CuarTo.- El Grupo Académico del SADISO, tiene las funciones 
siguientes:

I. Participar en las reuniones periódicas del Seminario y sus eventos;
II. Contribuir por escrito, y de conformidad con los miembros, en los 
temas relacionados con el Seminario;
III. Opinar sobre las actividades y objetivos del Seminario, y
IV. Coadyuvar a difundir los resultados de los estudios que realice 
el Seminario.

QuiNTo.- El Comité Asesor del SADISO tiene las funciones siguientes:

I. Propiciar la participación de otros miembros de la comunidad 
universitaria y extra-universitaria para la producción de materiales 
académicos relacionados con los temas del Seminario;
II. Promover conferencias, cursos, diplomados y reuniones de ca-
rácter nacional e internacional sobre asuntos relativos a los temas 
del Seminario;
III. Difundir temas de interés del Seminario mediante artículos de di-
vulgación, programas de radio, televisión e internet, y
IV. Gestionar la obtención de recursos adicionales para apoyar sus 
programas y acciones de trabajo.

sexTo.- La Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evalua-
ción de la Universidad, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, 
apoyará con los requerimientos esenciales para el funcionamiento 
del Seminario.

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

oCTavo.- Los asuntos que requieran interpretación normativa serán re-
sueltos por el Abogado General.

TraNsiTorios

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

seguNDo.- En un plazo de sesenta días hábiles posteriores a su integra-
ción, el Comité Asesor deberá emitir su reglamento interno.

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

CuarTo.- El presente Acuerdo deja sin efectos a su similar por el que se 
creó el Seminario Satisfacción Subjetiva sobre la Vida y la Sociedad, 
publicado en Gaceta UNAM el 12 de septiembre de 2013.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., 27 de agosto de 2015

EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES

aCuerDo Por el Que se Crea el semiNario De aNálisis Del DesemPeño 
iNsTiTuCioNal y soCial (saDiso)
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