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Acuerdo por el cuAl se cAncelA 
el progrAmA universitArio de estrAtegiAs pArA lA sustentAbilidAd

dr. enrique luis grAue Wiechers, Rector de la Universidad 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 amplitud 
posible los beneficios de la cultura.

Que el 12 de octubre de 2015 se publicó en Gaceta UNAM el Acuerdo por el que se establece el Programa Uni-
versitario de Estrategias para la Sustentabilidad, con el objeto de constituir un espacio coordinador del desarrollo e 
implementación de estrategias para la sustentabilidad en la educación, capacitación y vinculación, así como en la 
operación de instituciones académicas y organizaciones de todos los sectores de la sociedad para la construcción 
de un país socialmente justo, económicamente equitativo y ambientalmente responsable.

Que es necesario innovar los programas universitarios en estricto apego al orden jurídico universitario, para 
responder a las necesidades académicas que demanda la situación de esta Casa de Estudios, con la optimi-
zación de recursos y la reorganización de estructuras y funciones de dichos programas, de acuerdo con su 
naturaleza y objetivos.

En razón de lo anterior, en el marco de los procesos destinados a revisar, adecuar y fortalecer las labores académi-
cas en la Universidad, he tenido a bien expedir el siguiente:

Acuerdo

primero.- Se cancela el Acuerdo por el que se establece el Programa Universitario de Estrategias para la 
Sustentabilidad.

segundo.- Los recursos humanos, financieros y materiales del Programa Universitario de Estrategias para la 
Sustentabilidad permanecen en la Coordinación de la Investigación Científica para el cumplimiento de sus fines 
y funciones.

tercero.- Las obligaciones contraídas por el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, serán 
asumidas por la Coordinación de la Investigación Científica y la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, 
según la naturaleza de los proyectos pendientes al inicio de la vigencia del presente Acuerdo.

cuArto.- Los asuntos que requieran interpretación normativa serán resueltos por la o el titular de la Oficina del Abo-
gado General.

trAnsitorio

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

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 7 de septiembre de 2017

EL RECTOR

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS


