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Dr. EnriquE Luis GrauE WiEchErs, Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con fundamento en los artí-
culos 1o y 9o de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del 
Estatuto General, y

consiDEranDo

Que la lengua es patrimonio cultural intangible de la huma-
nidad, a través de la cual nos relacionamos, trabajamos, 
formamos sociedad, creamos y ponemos de manifiesto 
nuestra identidad y visión del mundo.

Que 470 millones de personas tienen a la lengua española 
como materna y es la segunda más hablada en el mun-
do; además, existen múltiples lenguas mesoamericanas de 
origen prehispánico que son patrimonio cultural inmaterial 
de México.

Que la diversidad de lenguas hace de México un alicien-
te para constituir un laboratorio de culturas lingüísticas, en 
virtud de que su diversidad es mucho mayor al de toda Eu-
ropa occidental.

Que la Universidad Nacional Autónoma de México es de-
positaria de la Biblioteca Nacional y de su acervo y que el 
antiguo templo de San Agustín fue sede permanente de la 
Biblioteca desde 1867 hasta 1979.

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

acuErDo

PrimEro.- Se crea el Museo Interactivo de la Lengua (MIL). 
Nuestras Lenguas, Nuestro Patrimonio, con adscripción a 
la Coordinación de Humanidades, cuyo objetivo es con-
tribuir al conocimiento de las lenguas que se hablan en 
México así como de las manifestaciones culturales que se 
han creado con ellas y de la expresión escrita de nuestro 
lenguaje a través de la historia y del acervo de la Bibliote-
ca Nacional.

sEGunDo.- La sede del Museo será el inmueble que hoy 
ocupa el antiguo Templo de San Agustín o antigua Biblio-
teca Nacional, ubicado en la calle República del Salvador 
número 76 en el Centro de la Ciudad de México.

TErcEro.- Para el cumplimiento de los objetivos, el MIL rea-
lizará las actividades siguientes:

I. Exposiciones permanentes y temporales; 
II. Conferencias, diplomados, cursos y talleres;
III. Elaboración de libros de alta difusión, así como se-

ries de televisión y programas de radio;
IV. Servicios de información y asesoría técnica de los 

contenidos del MIL, y
V. Las demás que determine el Rector.

cuarTo.- El MIL cuenta con un Consejo Consultivo, como 
órgano especializado, el cual se integra por las o los titula-
res de las instancias siguientes:

I. Coordinación de Humanidades, quien lo preside; 
II. Coordinación de la Investigación Científica; 
III. Coordinación de Difusión Cultural;
IV. Facultad de Filosofía y Letras;
V. Instituto de Investigaciones Bibliográficas;
VI. Instituto de Investigaciones Filológicas, y
VII. Seis personalidades distinguidas en los ámbitos de 

la cultura y de la ciencia de reconocida trayectoria, 
designados y removidos libremente por el Rector.

El Consejo contará con una Secretaría Ejecutiva, cuyo ti-
tular será nombrado y removido libremente por el Rector, 
quien durará cuatro años en el cargo, pudiendo ser desig-
nado para un período adicional por el mismo término.

quinTo.- Para cumplir sus objetivos, el Consejo Consultivo 
del MIL tiene las funciones y atribuciones siguientes:

I. Proponer políticas transdiciplinarias, multidisciplinarias 
e interdisciplinarias que contribuyan a la preservación, 
desarrollo y difusión de las exposiciones del museo; 

II. Aprobar las exposiciones y los proyectos generales 
y específicos del MIL;

III. Proponer a la Coordinación de Humanidades la 
celebración de instrumentos consensuales con mu-
seos del país y del extranjero, así como vincularse 
con instituciones públicas y privadas, con el objeto 
de promover al MIL;

IV. Emitir los lineamientos para la operación y funciona-
miento del MIL, y

V. Las demás que le sean encomendadas por el Rector.

sExTo.- La o el titular de la Presidencia del Consejo Consul-
tivo del MIL tiene las funciones siguientes:

I. Presidir las sesiones y contar con voto de calidad; 
II. Convocar a dos sesiones ordinarias al año y ex-

traordinarias cuando sea necesario;
III. Comunicar a los miembros del Consejo Consultivo 

del MIL los asuntos y acuerdos que serán discuti-
dos en el pleno de ese cuerpo colegiado, y

IV. Las demás que le sean encomendadas por el Rector.

séPTimo.- La o el titular de la Secretaría Ejecutiva del Con-
sejo Consultivo del MIL tiene las funciones siguientes:

I. Suplir a la presidencia en caso de ausencia;
II. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Con-

sejo Consultivo del MIL;
III. Proponer al Presidente el orden del día de las sesiones;
IV. Redactar el acta de las sesiones;
V. Elaborar el informe anual de las actividades realiza-

das por el Consejo Consultivo del MIL en el ejercicio 
de sus atribuciones;

acuErDo Por EL quE sE crEa EL musEo inTEracTivo DE La LEnGua (miL). 
nuEsTras LEnGuas, nuEsTro PaTrimonio
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Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General

Dirección General de Asuntos del Personal Académico

Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza
PAPIME

AVISO

rEsumEn DE acTiviDaDEs

convocaToria 2016
(proyectos a dos y tres periodos)

Se comunica a los responsables académicos de proyectos PAPIME que el periodo de captura en línea para ingresar la 
información correspondiente al rEsumEn DE acTiviDaDEs de la convocaToria 2016, será del lunes 22 de mayo al viernes 16 
de junio de 2017. Para ello, ponemos a su disposición la página: https://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/.

Los responsables académicos sólo deberán capturar su resumen de actividades, (correspondiente al primer periodo de desarrollo 
del proyecto) y “Enviar a DGAPA”. No es necesario entregar el extenso del resumen.

Cualquier duda o aclaración, favor de dirigirse al correo electrónico papime@dgapa.unam.mx o a los teléfonos 5622 0786 y 
5622 0616, con la Lic. Ana Laura Pasos Hernández, Jefa del Departamento del PAPIME; la Lic. Deisy Ortega González o Máximo 
Vázquez Páez, Asistentes de Procesos.

Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 18 de mayo de 2017
El Director General

Dr. Carlos Arámburo de la Hoz

VI. Llevar el seguimiento de los acuerdos adoptados por 
el Consejo Consultivo del MIL, y

VII. Las demás que le sean encomendadas por el Rector.

ocTavo.- La Coordinación de Humanidades contemplará 
en sus proyectos presupuestales los recursos necesarios 
para apoyar el funcionamiento del MIL y vigilará su correcta 
administración, así como la de los recursos extraordinarios 
que el MIL genere.

novEno.- De acuerdo con los objetivos del MIL, el titular de la 
Coordinación de Humanidades podrá suscribir instrumentos 
consensuales con otras instituciones a fin de promover una 
constante vinculación con el entorno social.

Décimo.- Los asuntos no previstos en el presente Acuer-
do serán resueltos por el Coordinador de Humanidades, 
a propuesta del Secretario Ejecutivo, con autorización 
del Rector.

Décimo PrimEro.- Los asuntos que requieran interpretación 

normativa serán resueltos por la o el titular de la Oficina del 
Abogado General. 

TransiTorios

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

sEGunDo.- El Consejo Consultivo del MIL se instalará en un 
plazo máximo de treinta días hábiles a partir de la publica-
ción de este Acuerdo.

TErcEro.- Una vez instalado el Consejo Consultivo emitirá 
los lineamientos de operación y funcionamiento del MIL, en 
un plazo máximo de treinta días hábiles.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 22 de mayo de 2017

EL RECTOR

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS


