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

consiDEranDo

Que el 7 de noviembre de 2013, se creó el Seminario Uni-
versitario de Estudios Asiáticos (SUEA) con adscripción a 
la Secretaría de Desarrollo Institucional, con la finalidad de 
propiciar la investigación ínter y multidisciplinaria sobre te-
mas asiáticos, e impulsar los vínculos académicos, sociales y 
culturales entre México y las naciones de Asia.

Que el SUEA cumplió una labor de primer orden en materia 
de investigación, así como de intercambio académico, social 
y cultural entre México y las naciones de Asia, por lo que es 
importante darle continuidad a las tareas iniciadas, estable-
ciendo una nueva etapa integral de trabajo que incluya a la 
región africana.

Que Asia es un continente con una gran riqueza económica 
y cultural, poseedor de una pluralidad étnica y lingüística im-
portante y en las últimas décadas, las regiones del este, sur 
y del sudeste asiático, han alcanzado un desarrollo industrial y 
tecnológico, y se han consolidado como factor clave para el 
crecimiento de la economía mundial; y que su región Central 
constituye una importante zona en lo que se refiere al tema de 
tránsito de mercancías entre Europa y Asia del Este, así como 
entre Rusia y Asia del Sur; cuyo estudio requiere ser ampliado 
y profundizado en América Latina.

Que Asia Occidental destaca por su trascendencia estraté-
gica, económica y geopolítica, en tanto puente natural entre 
Europa, África y el resto de Asia, porque es heredera de un 
valioso patrimonio artístico, religioso y lingüístico, producto de 
una historia rica, vasta y compleja. En tal virtud es necesario 
desmantelar los estereotipos y estigmas que imperan sobre 
las sociedades que la habitan.

Que África tiene una extensión territorial de 30 millones de 
kilómetros cuadrados, y que los múltiples estados que la con-
forman tienen características diferentes, lo que se traduce en 
una pluralidad de culturas y civilizaciones.

Que la mayoría de las economías africanas han crecido pau-
latinamente en las últimas dos décadas y, en consecuencia, 
la iniciativa privada está desarrollando proyectos en el sector 
agrícola, en las telecomunicaciones, las finanzas, el comercio 
y la construcción.

Que en África, sin embargo, también coexisten problemas de 
seguridad, malnutrición, mala distribución de recursos, des-
empleo y altas tasas demográficas. La juventud demandará 
acceso a formas de vida más digna, lo que implica que sus 
gobiernos incorporen en sus agendas temas tales como: des- 
arrollo de la vida democrática, combate a la corrupción, impulso 
a la educación superior y difusión de las culturas.

Que en las últimas décadas, la relación entre Asia y África se 
ha estrechado y profundizado como consecuencia del cambio 
en el eje económico, político y social del norte hacia el sur, 
generando un mayor dinamismo en el que América Latina está 
jugando un papel sobresaliente.

Que es necesario constituir un grupo de trabajo institucional 
multi e interdisciplinario que conjunte los diversos puntos de 
vista de los profesores e investigadores de las diferentes 
entidades académicas y dependencias universitarias, con la 
finalidad de realizar estudios para fortalecer los vínculos de 
diversa índole entre México, Asia y África.

Que es necesario fomentar las relaciones de las entidades 
académicas y dependencias de la Universidad con institucio-
nes de educación superior de Asia y de África, a fin de que, de 
manera conjunta, formen profesionistas y académicos útiles 
para sus respectivas sociedades.

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

acuErDo

PrimEro.- Se crea el Programa Universitario de Estudios sobre 
Asia y África (PUEAA), el cual depende de la Coordinación 
de Humanidades.

sEGunDo.- El PUEAA tiene como objetivos principales:

I. Convocar, fomentar y coordinar los esfuerzos de inves-
tigación, docencia, extensión y difusión de la cultura 
sobre Asia y África, promoviendo la participación de 
equipos multidisciplinarios e interinstitucionales, tanto 
al interior como al exterior de esta Casa de Estudios, 
para la generación y difusión del conocimiento;

II. Coordinar y organizar investigaciones, con el objeto de 
generar el conocimiento necesario que permita reflexio-
nar sobre las problemáticas existentes en Asia y África, 
y de ese modo contribuir con propuestas de solución, 
así como prevenir problemáticas similares en México;

III. Promover, organizar y difundir diplomados, conferen-
cias, seminarios, coloquios, investigaciones y demás 
actividades académicas, nacionales e internacionales, 
sobre temas de Asia y África y su relación con América 
Latina y México;

IV. Impulsar estrategias teórico metodológicas conjuntas 
entre la UNAM y las instituciones de educación superior 
de Asia y África, con la finalidad de construir conoci-
miento para atender problemáticas semejantes entre 
México y esos dos continentes, a través de las relacio-
nes de intercambio académico;

V. Editar publicaciones y otros productos de divulgación 
sobre temas científicos, sociales, culturales y artísticos 
relacionados con Asia y África;

VI. Realizar gestiones encaminadas a la obtención de re-
cursos financieros para llevar a cabo las actividades de 
investigación, docencia, difusión y vinculación en los 
estudios sobre Asia y África;

VII. Construir mecanismos de cooperación e interlocución 
con organizaciones no gubernamentales, nacionales 
e internacionales, interesadas en temas sobre Asia y 
África, y

VIII. Las demás inherentes a la naturaleza del PUEAA.

TErcEro.- El PUEAA cuenta con las siguientes instancias orga-
nizativas y de operación:

I. Un Comité Directivo que estará integrado de la manera 
siguiente:

acuErDo Por EL quE sE EstabLEcE EL ProGrama univErsitario sobrE 
EstuDios DE asia y África

Que Asia es un continente con una gran riqueza económica 
y cultural, poseedor de una pluralidad étnica y lingüística im-
portante y en las últimas décadas, las regiones del este, sur 
y del sudeste asiático, han alcanzado un desarrollo industrial y 
tecnológico, y se han consolidado como factor clave para el 
crecimiento de la economía mundial; y que su región Central 
constituye una importante zona en lo que se refiere al tema de 
tránsito de mercancías entre Europa y Asia del Este, así como 
entre Rusia y Asia del Sur; cuyo estudio requiere ser ampliado 
y profundizado en América Latina.
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 a) La o el titular de la Coordinación de Humanidades,  
 quien fungirá como su presidente, con voto de 
 calidad;

 b) La o el titular de la Coordinación del PUEAA, quien  
 fungirá como Secretario Ejecutivo y suplirá al presi- 
 dente en caso de ausencia;

 c) Las o los directores de las Facultades de Filosofía  
 y Letras, Contaduría y Administración, Derecho,  
 Economía, Ciencias Políticas y Sociales, y de la  
 Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y 
 Traducción;

 d) Las o los directores de los Institutos de Investiga- 
 ciones Antropológicas, Económicas, Estéticas, 
 Filológicas, Filosóficas, Históricas, Jurídicas y 
 Sociales;

 e) Las o los directores de los Centros de Investiga- 
 ciones sobre América del Norte, de Investigaciones 
 sobre América Latina y el Caribe, de Investigacio- 
 nes Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades,  
 Regional de Investigaciones Multidisciplinarias,  
 Universitario de Estudios Cinematográficos, de En- 
 señanza para Extranjeros, y de Investigaciones y  
 Estudios de Género, y

 f) Las o los titulares de los Programas Universitarios  
 de Derechos Humanos, de Estudios del Desarro- 
 llo, de Estudios sobre la Ciudad, y de Diversidad 
 Cultural e Interculturalidad.

II. La o el titular de la Coordinación del PUEAA, quien será 
nombrado y removido por el Rector, a propuesta de la o 
el titular de la Coordinación de Humanidades;

III. Un Secretario Académico nombrado por la o el titular 
de la Coordinación de Humanidades, quien dará segui-
miento a los trabajos de organización e investigación;

IV. Un Comité Académico Asesor, integrado por un míni-
mo de siete miembros de la comunidad universitaria 
y personas externas de reconocido prestigio, quienes 
serán nombrados y removidos por la o el titular de la 
Coordinación de Humanidades a propuesta de las o los 
respectivos directores, y

V. Un grupo académico de trabajo, conformado por do-
centes e investigadores especializados en la materia, 
así como personal técnico para atender las necesida-
des inherentes al PUEAA.

cuarto.- Corresponde al Comité Directivo:

I. Instrumentar las acciones del PUEAA;
II. Aprobar el plan anual de trabajo y los proyectos espe-

cíficos propuestos por la o el Coordinador del PUEAA, 
así como realizar su seguimiento y evaluación;

III. Promover la celebración de acuerdos y convenios de 
colaboración con instituciones de educación superior 
públicas o privadas, así como con organismos nacio-
nales e internacionales dedicados al estudio de temas 
sobre Asia y África;

IV. Colaborar en la integración de grupos de investigado-
res especializados que aborden tópicos sobre Asia y 
África, a fin de cumplir con los objetivos del PUEAA;

V. Conocer, discutir y, en su caso, aprobar el informe 
anual de actividades que le presente el Coordinador del 
PUEAA, y

VI. En general, dirigir las acciones del PUEAA.

quinto.- Corresponde a la o el titular de la Coordinación del 
PUEAA:

I. Elaborar el plan anual de trabajo y presentarlo al Comi-
té Directivo para su aprobación;

II. Coordinar la ejecución y desarrollo del PUEAA;
III. Someter al Comité Directivo al final de cada año, el in-

forme de actividades y las propuestas para la evolución 
del PUEAA durante el año siguiente;

IV. Elaborar los dictámenes técnico-académicos sobre las 
propuestas de proyectos específicos a desarrollar, y

 En general ejecutar las políticas y acciones que hayan 
sido acordadas por el Comité Directivo del PUEAA.

sExto.- El Comité Académico Asesor es un órgano de apoyo 
externo al PUEAA y tiene las funciones siguientes:

I. Asesorar al Comité Directivo, al Coordinador del 
PUEAA y a los responsables de los proyectos;

II. Propiciar la participación de otros miembros de la co-
munidad universitaria y de personas externas, para la 
producción de materiales académicos relacionados con 
los temas del PUEAA;

III. Promover la realización de conferencias, cursos, diplo-
mados y reuniones de carácter nacional e internacional 
sobre asuntos relativos a los temas del PUEAA, y

IV. Difundir temas de interés del PUEAA mediante artículos 
de divulgación, programas de radio, televisión e internet.

V. El Comité Académico Asesor deberá reunirse las veces 
necesarias para la consecución de los fines del PUEAA.

séPtimo.- Para la instrumentación del PUEAA, la Coordinación 
de Humanidades además de proporcionar la infraestructura 
requerida para su operación, contemplará en sus proyectos 
de presupuesto los recursos necesarios para su adecua- 
do funcionamiento.

octavo.- El Comité Directivo funcionará en los términos esta-
blecidos en su Reglamento Interno.

novEno.- Los asuntos que requieran interpretación nor-
mativa serán resueltos por la o el titular de la Oficina del 
Abogado General.

transitorios

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

sEGunDo.- El presente Acuerdo deja sin efectos el Acuerdo 
por el que se Crea el Seminario Universitario de Estudios 
Asiáticos (SUEA) publicado en Gaceta UNAM el 7 de noviem-
bre de 2013.

tErcEro.- Los productos de investigación, así como los re-
cursos humanos, financieros y materiales y las obligaciones 
contraídas por el SUEA, serán asumidos por la Coordinación 
de Humanidades.

cuarto.- El Comité Directivo se integrará en un plazo 
máximo de 30 días hábiles posteriores a la publicación del 
presente Acuerdo.

quinto.- En un plazo de sesenta días hábiles posteriores a su 
integración, el Comité Directivo deberá emitir su Reglamen- 
to Interno.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2 de mayo de 2017

EL RECTOR

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS


