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Dr. EnriquE Luis GrauE WiEchErs, Rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, con fundamento en los artículos 
1° y 9° de la Ley Orgánica, así como 34, fracciones IX y X del 
Estatuto General y

consiDEranDo

Que los fines esenciales de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México son impartir educación superior para formar 
profesionistas, investigadores, profesores universitarios y téc-
nicos útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones 
y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de 
la cultura.

Que para desarrollar sus encomiendas, resulta evidente la ne-
cesidad de abordar temas de estudio, mediante la participación 
de investigadores de diferentes disciplinas, de manera integra-
da y articulada, incidiendo sobre problemas específicos de la 
sociedad mexicana.

Que existe una creciente demanda a nivel nacional e inter-
nacional sobre la investigación y la aplicación de los nuevos 
materiales así como un incremento de oportunidades de apo-
yo por parte de un importante sector productivo nacional en 
la materia.

Que actualmente existen en la UNAM un gran número de 
investigadores, profesores y técnicos que realizan tareas 
de investigación y docencia en dicha área.

Que para cumplir con sus fines la Universidad ha implementado 
una serie de programas académicos, de investigación, desarro-
llo tecnológico e innovación, dirigidos a problemas específicos, 
los cuales demandan un puntual seguimiento.

Que mediante acuerdo del Rector Javier Barros Sierra, el 1º de 
febrero de 1967, se instituyó el Centro de Materiales para rea-
lizar investigaciones sobre el procesamiento y características 
físico-químicas de los materiales que sean de interés para el 
desarrollo de México; posteriormente, en 1969 cambió su nom-
bre a Centro de Investigaciones en Materiales y se ampliaron 
sus áreas de investigación.

Que el 21 de noviembre de 1979, el Consejo Universitario 
aprobó la transformación del Centro de Investigaciones en 
Materiales en Instituto de Investigaciones en Materiales, cuyos 
objetivos son: contribuir al estudio teórico y experimental de 
materiales, procesos de transformación y aplicaciones; contri-
buir a la aplicación tecnológica de los materiales y propiciar la 
vinculación de su actividad con el sector industrial debido a sus 
investigaciones sobre materiales cerámicos, metálicos, polimé-
ricos, semiconductores y superconductores; prestar servicios 
de investigación científica, tecnológica y suministrar asistencia 
técnica en el área de Ciencia e Ingeniería de Materiales.

Que mediante Acuerdo publicado el 1° de marzo de 2001 se 
creó el Programa Universitario de Ciencia e Ingeniería de Ma-
teriales (PUCIM), adscrito a la Coordinación de la Investigación 
Científica, con los objetivos siguientes: fomentar en la UNAM 
los trabajos del área al más alto nivel técnico y académico así 
como la formación de recursos humanos, la información, la do-
cumentación y la difusión sobre el área; apoyar la colaboración 

entre investigadores de dependencias universitarias relacionadas 
con el área de los materiales con el fin de resolver problemas 
en entidades del sector público, social y privado y promover 
la creación de grupos multidisciplinarios en el área de los 
materiales para resolver temas y problemas con alto grado de 
complejidad, que requieran la participación de investigadores 
en diferentes disciplinas.

Que resulta necesario optimizar las capacidades para poten-
ciar acciones que promuevan el avance progresivo del país en 
cualquier materia, por lo cual deben conjuntarse los esfuerzos 
de investigación y desarrollo tecnológico que se realizan en las 
diversas entidades, para permitir una eficaz transferencia de 
información y con ello obtener los mejores resultados en las 
labores académicas.

Que la Universidad es una Institución en constante trans-
formación cuya estructura se modifica para adaptarse a 
los requerimientos que demanda la situación de esta Casa 
de Estudios.

Que existe similitud en los objetivos para los cuales fue creado 
el Programa Universitario de Ciencia e Ingeniería de Materia-
les con los desarrollados por el Instituto de Investigaciones en 
Materiales, razón por la cual es conveniente incorporar las acti-
vidades que se realizan en el PUCIM a ese Instituto.

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

acuErDo

PrimEro.- Se cancela el Programa Universitario de Ciencia e 
Ingeniería de Materiales y se transfieren al Instituto de Investi-
gaciones en Materiales las actividades de fomento, formación 
de recursos humanos, investigación, desarrollo tecnológico, 
innovación y vinculación que se venían conduciendo en y por 
el Programa.

sEGunDo.- Los recursos humanos, financieros y materiales del 
Programa Universitario de Ciencia e Ingeniería de Materiales 
pasan a formar parte del Instituto de Investigaciones en Mate-
riales para el cumplimiento de sus fines y funciones.

TErcEro.- Las obligaciones contraídas por el Programa Univer-
sitario de Ciencia e Ingeniería de Materiales serán asumidas 
por el Instituto de Investigaciones en Materiales.

cuarTo.- Los asuntos que requieran interpretación normativa 
serán resueltos por la Abogada General.

TransiTorio

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

“Por mi raza habLará EL EsPíriTu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 11 de agosto de 2016

EL rEcTor

Dr. EnriquE Luis GrauE WiEchErs

acuErDo Por EL cuaL sE cancELa EL ProGrama univErsiTario DE ciEncia E inGEniEría 
DE maTEriaLEs (Pucim) y sE inTEGran aL insTiTuTo DE invEsTiGacionEs En maTEriaLEs 

Los EsfuErzos acaDémicos DE invEsTiGación ciEnTífica y DEsarroLLo TEcnoLóGico hasTa 
ahora conDuciDos En EsTE ProGrama


