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Dr. EnriquE Luis GrauE WiEchErs, Rector de la Universi-
dad Nacional 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 la Universidad Nacional Autónoma de México es 
una corporación pública, organismo descentralizado del 
Estado, que tiene por fines impartir educación superior 
para formar profesionistas, investigadores, profesores 
universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar y 
realizar investigaciones y extender con la mayor ampli-
tud posible los beneficios de la cultura. 

Que los museos y espacios museográficos constituyen 
en nuestro tiempo ámbitos insustituibles de divulgación, 
de difusión, de extensión, de conservación, de recrea-
ción y de aprendizaje, con lo que resultan esenciales 
para la formación integral de las personas.

Que los museos universitarios se definen como institu-
ciones que dependen o están asociados a universidades 
e instituciones de educación superior, y se ocupan de 
proteger el patrimonio a cargo de las mismas, además 
de atender y formar públicos dentro y fuera de la propia 
comunidad universitaria. Los museos universitarios co-
adyuvan a la construcción de conocimiento.

Que los museos de la UNAM se formaron para cumplir 
con sus funciones sustantivas de docencia, investiga-
ción y difusión y extensión de la cultura, a las que se 
añaden actualmente las de integración, vinculación, in-
novación y gestión.

Que los museos universitarios se caracterizan por res-
guardar una gran riqueza patrimonial y por fomentar 
nuevas formas de expresar y exhibir las artes, las cien-
cias y la cultura, todo ello respaldado por especialistas 
en distintas áreas de conocimiento.

Que esta Casa de Estudios tiene a su cargo colecciones, 
museos y espacios museográficos en diversas sedes his-
tóricas y modernas, todos sitios culturales o naturales que 
constituyen un importante patrimonio tangible e intangi-
ble y en los que se resguardan acervos musealizados, se 
montan exposiciones y se realizan eventos de extensión y 
divulgación científica, artística, humanística y tecnológica a 
nivel nacional e internacional.

Que la Universidad tiene una tradición museística de 
más de ocho décadas, como lo muestran los museos 
con los que ha contado a lo largo de su trayectoria, 
los cuales suman más de 25, especializados en temas 

científicos, artísticos, sociales y culturales así como en 
temas específicos, como el de la Mujer o el de las Cons-
tituciones, o espacios de memoria, crítica y reflexión, 
como el Memorial del 68.

Que, como parte de la Nueva Agenda para el Desarrollo 
Global, la UNAM ha asumido compromisos y suscrito di-
versos convenios y acuerdos de colaboración nacionales 
e internacionales, en torno a su actividad museística, entre 
los que destacan la Declaración de Alcalá en 2013 sobre la 
protección, conservación y difusión del patrimonio univer-
sitario; el convenio de colaboración entre la UNESCO y la 
Fundación UNAM en 2014 para promover el arte, la ciencia 
y la educación a través del proyecto SuSede en el Centro 
y la Declaración de México en 2015 sobre la protección, 
conservación y difusión del patrimonio, las colecciones y 
los museos universitarios.

Que es imperativo consolidar y acrecentar el liderazgo 
de la UNAM en este ámbito, con el que la Institución re-
frenda su compromiso con la sociedad a la que se debe, 
al hacerle accesible su patrimonio museístico.

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

AcuErDo

PrimEro.- Se crea el Seminario Universitario de Museos 
y Espacios Museográficos de la UNAM (SUMyEM), 
el cual queda adscrito a la Secretaría de Desarrollo 
Institucional.

sEGunDo.- El SUMyEM tendrá una vigencia de tres años, 
renovables en función de los trabajos producidos.

TErcEro.- El SUMyEM tiene como objetivos principales:

I. Consolidar e impulsar investigaciones multi e 
interdisciplinarias en las áreas relativas a co-
lecciones musealizadas, museos y espacios 
museográficos de la UNAM, que garanticen su 
preservación, accesibilidad, estudio, desarrollo 
y divulgación en diferentes medios;

II. Colaborar y cooperar nacional e internacionalmen-
te a partir de las experiencias y buenas prácticas 
museísticas de la Institución, para mejorar la ges-
tión de las colecciones musealizadas, los museos y 
los espacios museográficos de la UNAM;

III. Colaborar en la protección del Patrimonio Univer-
sitario y apoyar los compromisos de la UNAM con 
el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO;

IV. Colaborar en programas técnicos y científicos, 
de conformidad con la Declaración de Alcalá de 
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2013, relativa a la protección, conservación y di-
fusión del patrimonio universitario;

V. Desarrollar y divulgar la identidad institucional de 
los museos de la UNAM;

VI. Realizar actividades de difusión para acrecentar 
la presencia de museos de la UNAM en el ámbito 
nacional e internacional;

VII. Realizar actividades de extensión para la forma-
ción y capacitación profesional de personal de 
museos;

VIII. Elaborar productos relacionados con las activida-
des museológicas que se llevan a cabo en los 
museos de la UNAM;

IX. Favorecer la formación de la cultura científica, 
tecnológica, humanística y artística a través de 
medios museográficos, para hacerla llegar tanto 
a la comunidad universitaria, como a la sociedad 
en general;

X. Gestionar la obtención de recursos financieros 
para apoyar las actividades de investigación, do-
cencia, difusión y vinculación relacionadas con 
los museos de la UNAM, y

XI. Instrumentar estrategias de cooperación e 
interlocución con Asociaciones, Consejos y 
Organizaciones no Gubernamentales, nacio-
nales e internacionales, para la generación y 
perfeccionamiento de modelos de atención al 
ámbito museístico.

cuarTo.- El SUMyEM cuenta con las siguientes instan-
cias de organización y operación:

I. Un Coordinador, nombrado y removido libremen-
te por el Rector;

II. Un Secretario Técnico, que dará seguimiento a 
los trabajos de organización e investigación;

III. Un grupo académico de trabajo, conformado 
por docentes, investigadores y divulgadores es-
pecializados en la materia, así como personal 
técnico para atender las necesidades inheren-
tes al Seminario;

IV. Un Comité Asesor, el cual podrá trabajar en 
pleno o integrar comisiones específicas de tra-
bajo, y

V. Un Comité Directivo, integrado por las o los titulares 
o un representante de cada una de las entidades 
académicas o dependencias participantes.

QuinTo.- Las instancias de organización y operación del 
SUMyEM tendrán las funciones siguientes:

I. Establecer reuniones periódicas entre sus 
miembros;

II. Solicitar contribuciones escritas de sus miembros 
sobre temas relacionados con el Seminario;

III. Propiciar la participación de académicos de la 
comunidad universitaria y de otras instituciones, 
para la producción de materiales académicos re-
lacionados con los temas del Seminario;

IV. Promover conferencias, cursos, diplomados y reu-
niones de carácter nacional e internacional sobre 
asuntos relativos a los temas del Seminario;

V. Difundir temas de interés del Seminario en dife-
rentes medios de comunicación;

VI. Gestionar la obtención de recursos adicionales 
para apoyar sus programas y acciones de traba-
jo, y

VII. Elaborar un presupuesto anual para su 
funcionamiento.

La Secretaría Administrativa revisará en forma anual el 
presupuesto a otorgar al Seminario para satisfacer los 
requerimientos esenciales destinados para su funciona-
miento satisfactorio.

sExTo.- Serán integrantes del Seminario las entidades 
académicas y dependencias universitarias siguientes:

I. La Coordinación de la Investigación Científica;
II. La Coordinación de Humanidades;
III. La Coordinación de Difusión Cultural;
IV. La Facultad de Filosofía y Letras;
V. La Facultad de Ciencias;
VI. La Facultad de Arquitectura;
VII. La Facultad de Artes y Diseño;
VIII. El Instituto de Investigaciones Estéticas;
IX. El Instituto de Investigaciones sobre la Universi-

dad y la Educación;
X. La Dirección General del Patrimonio Universitario; 
XI. La Dirección General de Divulgación de la Cien-

cia, y 
XII. La Dirección General de Artes Visuales.

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

ocTavo.- 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 fe-
cha de su publicación en Gaceta UNAM.

SEGunDo.- En un plazo no mayor a sesenta días hábi-
les posteriores a su integración, el Comité Directivo del 
SUMyEM deberá emitir su Reglamento Interno.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 22 de mayo de 2017

EL RECTOR

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS


