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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 Universidad Nacional Autónoma de México pro-
mueve y fomenta la formación integral de su comunidad, 
siendo la responsabilidad social y la cultura de la soste-
nibilidad, elementos esenciales de su compromiso con la 
sociedad, para un desarrollo organizacional con respeto a 
los principios de sostenibilidad.

Que en el periodo 2009-2013 la Facultad de Contaduría y 
Administración creó la Escuela de Emprendedores Socia-
les como proyecto académico, cuyo propósito es formar 
emprendedores sociales que con sus iniciativas contribu-
yan a dar respuesta a las necesidades de la sociedad y al 
mismo tiempo, generar valor social y económico.

Que bajo la presidencia de la Facultad de Contaduría y 
Administración, se convocó a la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 
(ANFECA), quien previo acuerdo unánime de su Consejo 
Nacional Directivo, suscribieron el Acuerdo Nacional para 
la Creación o Desarrollo de Escuelas o Programas de Em-
prendimiento e Innovación Social, el cual se hizo extensivo 
a la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración (ALAFEC). En el periodo 
2013-2017, esa entidad académica creó el área de inves-
tigación denominada “Administración y Sustentabilidad”, 
que ha sido parte de la convocatoria de Congresos Inter-
nacionales de Investigación a los que anualmente convoca 
a través de su División de Investigación, con apoyo y pro-
moción tanto de la ANFECA como de la ALAFEC.

Que la Facultad de Contaduría y Administración está 
comprometida con la formación integral de sus alumnos 
mediante el desarrollo de actividades culturales, deporti-
vas y de responsabilidad social.

Que la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad 
son aspectos inherentes al desarrollo de la sociedad del 
siglo XXI que la UNAM ha hecho propios.

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

aCuerdo

Primero.- Se crea el Seminario Universitario de Empren-
dimiento Social, Administración Sostenible y Formación 
Integral en los Niveles Medio Superior y Superior en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (SUESA), el cual 
depende de la Secretaría de Desarrollo Institucional.

segundo.- El SUESA tiene una vigencia de tres años, reno-
vables en función de los trabajos producidos.

TerCero.- El SUESA tiene como objetivos principales los 
siguientes:

I. Promover la investigación, el debate, la cooperación 
y la divulgación de los temas que inciden y contribuyen 
en el emprendimiento social y en la administración 
sostenible;

II. Impulsar el emprendimiento social a través de la Es-
cuela de Emprendedores Sociales de la Facultad de 
Contaduría y Administración;

III. Alentar la cultura de la administración sostenible en 
el emprendimiento que la Facultad de Contaduría y 
Administración apoya en las categorías de base 
tradicional, tecnología intermedia, alta tecnología y 
emprendimiento social;

IV. Promover la formación integral de la comunidad uni-
versitaria en los niveles medio superior y superior, 
en temas relacionados con la responsabilidad social 
y los principios de desarrollo sostenible en beneficio 
del planeta y sus habitantes;

V. Impulsar la formación integral de los alumnos en los 
niveles medio superior y superior en relación con el 
desarrollo cultural, deportivo y de responsabilidad 
social, como actividades de difusión que son fun-
damentales en la administración sostenible en la 
Universidad, y

VI. Promover el vínculo del personal académico de la 
UNAM que realiza investigación en relación con el 
emprendimiento social, la administración y el des-
arrollo sostenible, con la comunidad estudiantil 
de la Universidad en los niveles medio superior y 
superior, como un medio de formación integral de 
recursos humanos de quienes generan conocimien-
to y lo difunden.

CuarTo.- El SUESA realizará las actividades siguientes:

I. Organizar conferencias, cursos, talleres, mesas re-
dondas y otras actividades académicas de manera 
permanente en temas relacionados con el emprendi-
miento social y la administración sostenible, así como 
las encaminadas al desarrollo cultural en general que 
es parte del crecimiento sostenible de la comunidad 
universitaria;

II. Promover la investigación, el debate, la coopera-
ción, el intercambio de ideas y la divulgación de los 
temas que inciden y contribuyen en el emprendi-
miento social y en la administración sostenible en 
diversos medios académicos, en seminarios, con-
gresos y foros de investigación;

III. Impulsar en la comunidad de la UNAM el emprendi-
miento social a través del “Diplomado en Creación, 
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Desarrollo y Dirección de Empresas Sociales” de la 
Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad 
de Contaduría y Administración;

IV. Alentar la cultura de la administración sostenible en 
las actividades de emprendimiento que realiza la Fa-
cultad de Contaduría y Administración, a través de 
cursos, talleres e, incluso, asignaturas que se inte-
gren a los planes de formación de emprendedores 
en las organizaciones de cuatro categorías: base 
tradicional, tecnología intermedia, alta tecnología y 
emprendimiento social, en beneficio de la comuni-
dad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma 
de México;

V. Realizar actividades académicas en donde se des-
taque la equidad de género en las organizaciones 
como parte fundamental de los principios de la ad-
ministración sostenible, como parte de la formación 
integral de la comunidad universitaria;

VI. Impulsar actividades académicas en las que los pro-
fesores e investigadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México encuentren un medio de forma-
ción de recursos humanos a través de conferencias, 
cursos, talleres, carteles y otras labores académicas 
en relación con el emprendimiento social, la adminis-
tración y el desarrollo sostenible, en los niveles medio 
superiores y superior de la propia Universidad;

VII. Editar publicaciones y otras vías de divulgación sobre 
temas relacionados con el emprendimiento social y la 
administración sostenible, y

VIII. Las demás que determine el Consejo Directivo.

quinTo.- El SUESA cuenta con las instancias de organiza-
ción y operación siguientes:

I. La persona titular de la Coordinación del SUESA, 
nombrada y removida libremente por el Rector;

II. La persona titular de la Secretaría Técnica del SUE-
SA, nombrada por la o el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Institucional, que dará seguimiento a los 
trabajos de organización e investigación;

III. Un Comité Directivo, integrado por las o los titulares o 
un representante de cada una de las entidades aca-
démicas y dependencias universitarias participantes.

IV. Un Comité Asesor integrado por miembros de la 
comunidad universitaria y personas externas de re-
conocido prestigio, el cual podrá funcionar en pleno 
o en comisiones, y 

V. Un grupo académico de trabajo, conformado por 
divulgadores, personal docente y de investigación 
especializado en la materia, así como personal téc-
nico para atender las necesidades inherentes al 
SUESA.

sexTo.- Las instancias de organización y operación del 
SUESA tienen las funciones siguientes:

I. Establecer reuniones periódicas entre sus miembros;
II. Solicitar contribuciones escritas de sus miembros so-

bre temas relacionados con el SUESA;

III. Propiciar la participación de otros miembros de la co-
munidad universitaria y de otras instituciones, para la 
producción de materiales académicos relacionados 
con los temas del SUESA;

IV. Promover conferencias, cursos, diplomados y reunio-
nes de carácter nacional e internacional sobre asuntos 
relativos con los temas del SUESA;

V. Difundir temas de interés del SUESA en diferentes 
medios de comunicación;

VI. Gestionar la obtención de recursos adicionales para 
apoyar sus programas y acciones de trabajo, y

VII. Las demás inherentes a la naturaleza del SUESA.

séPTimo.- La persona titular de la Coordinación del SUESA 
elaborará un presupuesto anual para su funcionamiento. 
La Secretaría Administrativa de la UNAM revisará en forma 
anual el presupuesto a otorgar al SUESA para satisfacer 
los requerimientos esenciales destinados al adecuado fun-
cionamiento del Seminario.

oCTavo.- Son integrantes del SUESA las entidades acadé-
micas y dependencias universitarias siguientes:

I. La Coordinación de Difusión Cultural;
II. La Coordinación de Humanidades;
III. La Coordinación de la Investigación Científica;
IV. La Coordinación de Innovación y Desarrollo;
V. La Facultad de Contaduría y Administración;
VI. La Escuela Nacional Preparatoria;
VII. La Escuela Nacional “Colegio de Ciencias y Humani-

dades”, y
VIII. El Centro de Investigaciones y Estudios de Género.

noveno.- Los asuntos no previstos en el presente Acuerdo 
serán desahogados por el Comité Directivo, a propuesta 
de la persona titular de la Coordinación del SUESA.

déCimo.- Los asuntos que requieran interpretación norma-
tiva serán resueltos por la persona 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 Comité Directivo se instalará en un plazo 
máximo de treinta días hábiles a partir de la publicación de 
este Acuerdo.

TerCero.- En un plazo no mayor a sesenta días hábiles 
posteriores a su instalación, el Comité Directivo deberá 
emitir su Reglamento Interno.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 5 de marzo de 2018

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS
EL RECTOR
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aCuerdo Por el que se Crea el seminario universiTario inTerdisCiPlinario sobre 
seguridad Ciudadana (suisC)

dr. enrique luis graue WieChers, Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con fundamento en los artículos 1° y 9° de la Ley 
Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y

Considerando

Que la normalización de la violencia entendida como un aspecto inherente 
a la cultura, directamente influenciada por la región donde se manifiesta, 
se convierte en el freno que impide regresar el sentido de identidad a la 
ciudadanía, tanto en el espacio público como en el privado.

Que la seguridad ciudadana constituye uno de los aspectos centrales para 
el desarrollo social y la instrumentación de políticas públicas de nuestro 
país, que atañe a todos los ciudadanos e instituciones del Estado y que 
además de la lucha contra el crimen, implica la creación colectiva de un 
ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. 

Que se requiere abordar el tema de la seguridad ciudadana de todo 
tipo y a todos los niveles de manera suficiente y eficiente y desde dife-
rentes perspectivas, para contribuir al diseño de una política de Estado 
que genere soluciones integrales y duraderas.

Que en materia de seguridad interior, ha sido recientemente aprobada 
una nueva ley federal cuyos conceptos, objeto y mecanismos deben 
conocerse a toda profundidad, así como identificar sus repercusiones 
en el ámbito de seguridad ciudadana.

Que en la UNAM existen Programas y Seminarios Universitarios, así 
como líneas de investigación en la Universidad que vinculan sus estudios 
y actividades con la problemática política, jurídica y social de la inseguri-
dad, tales como la violencia en sus diversas formas y espacios, así como 
el desempeño institucional, entre otros, y que se requiere profundizar en 
el análisis de la seguridad ciudadana desde sus elementos participativos.

Que la seguridad es un tema que requiere de urgente e impostergable 
atención y en consecuencia debe ser analizado por la Universidad Na-
cional Autónoma de México en el desarrollo de las funciones sustantivas 
de docencia, investigación y difusión cultural, para contribuir con conoci-
miento a la solución de las problemáticas y desafíos que enfrenta el país 
en la materia.

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

aCuerdo

Primero.- Se crea el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre 
Seguridad Ciudadana (SUISC), el cual depende de la Secretaría de 
Desarrollo Institucional.

segundo.- El SUISC tiene una vigencia de tres años, renovables en 
función de la importancia de los productos de trabajo.

TerCero.- El SUISC tiene como objetivos principales los siguientes:

I. Desarrollar y promover investigaciones multidisciplinarias e ini-
ciativas de difusión sobre seguridad ciudadana;

II. Impulsar el estudio del conflicto social que implica la inseguridad 
e incentivar la creación y uso de mecanismos para entender y 
atender la problemática, y

III. Abrir espacio para el diálogo permanente con instituciones 
externas dedicadas al estudio de la seguridad ciudadana y las 
autoridades competentes en materia de atención y prevención 
de violencia y delincuencia.

CuarTo.- El SUISC cuenta con las instancias de organización y opera-
ción siguientes:

I. La persona titular de la Coordinación del SUISC, nombrada y 
removida libremente por el Rector;

II. La persona titular de la Secretaría Técnica del SUISC, nombrada 
por la o el titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional, quien 
dará seguimiento a los trabajos de organización e investigación;

III. Un Comité Directivo, integrado por las o los titulares o un represen-
tante de cada una de las entidades académicas y dependencias 
universitarias participantes;

IV. Un Comité Asesor integrado por miembros de la comunidad uni-
versitaria y personas externas de reconocido prestigio, el cual 
podrá funcionar en pleno o en comisiones, y 

V. Un grupo académico de trabajo, conformado por personal docente 
y de investigación especializado en la materia, así como personal 
técnico para atender las necesidades inherentes al SUISC.

quinTo.- Las instancias de organización y operación del SUISC tienen 
las funciones siguientes:

I. Establecer reuniones periódicas entre sus miembros;
II. Solicitar contribuciones escritas de sus miembros sobre temas rela-

cionados con el SUISC;
III. Propiciar la participación de otros miembros de la comunidad 

universitaria para la producción de materiales académicos rela-
cionados con los temas del SUISC;

IV. Promover conferencias, cursos, diplomados y reuniones de ca-
rácter nacional e internacional sobre asuntos relativos a los temas 
del SUISC;

V. Difundir temas de interés del SUISC mediante artículos de divulga-
ción, programas de radio, televisión e internet;

VI. Gestionar la obtención de recursos adicionales para apoyar sus 
programas y acciones de trabajo, y

VII. Las demás inherentes a la naturaleza del SUISC.

sexTo.- La persona titular de la Coordinación del SUISC elaborará un 
presupuesto anual para su funcionamiento. La Secretaría Adminis-
trativa de la UNAM revisará en forma anual el presupuesto a otorgar 
al SUISC para satisfacer los requerimientos esenciales destinados al 
adecuado funcionamiento del Seminario.

séPTimo.- Son integrantes del SUISC las entidades académicas y de-
pendencias universitarias siguientes:
I. Facultad de Filosofía y Letras;
II. Facultad de Ciencias;
III. Facultad de Derecho;
IV. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales;
V. Facultad de Economía;
VI. Escuela Nacional de Trabajo Social;
VII. Facultad de Psicología;
VIII. Facultad de Arquitectura;
IX. Facultad de Estudios Superiores Acatlán;
X. Facultad de Estudios Superiores Aragón;
XI. Instituto de Geografía;
XII. Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas;
XIII. Instituto de Investigaciones Antropológicas;
XIV. Instituto de Investigaciones Económicas;
XV. Instituto de Investigaciones Históricas;
XVI. Instituto de Investigaciones Jurídicas;
XVII. Instituto de Investigaciones Sociales, y
XVIII. Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación.

oCTavo.- Los asuntos no previstos en el presente Acuerdo, serán desa-
hogados por el Comité Directivo, a propuesta de la persona titular de la 
Coordinación del SUISC.

noveno.- Los asuntos que requieran interpretación normativa serán re-
sueltos por la persona titular de la Oficina del Abogado General. 

TransiTorios

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su publi-
cación en Gaceta UNAM.

segundo.- El Comité Directivo se instalará en un plazo máximo de trein-
ta días hábiles a partir de la publicación de este Acuerdo.

TerCero.- En un plazo no mayor a sesenta días hábiles posteriores a su 
instalación, el Comité Directivo deberá emitir su Reglamento Interno.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 5 de marzo de 2018

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS
EL RECTOR
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aCuerdo Por el que se Crea la CáTedra exTraordinaria

max aub, TransdisCiPlina en arTe y TeCnología

dr. enrique luis graue WieChers, Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con fundamento en los artículos 1° y 9° de la Ley 
Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y

Considerando

Que la Universidad Nacional Autónoma de México ha establecido las 
cátedras extraordinarias “como espacios institucionales de discusión, 
intercambio académico y análisis crítico en torno al estudio, la promo-
ción, la difusión del conocimiento y las aportaciones de una disciplina 
o tema específico”, en cumplimiento de las funciones sustantivas que 
tiene encomendadas.

Que Max Aub, figura emblemática de nuestra máxima Casa de Estu-
dios, dirigió Radio UNAM entre 1960 y 1966, referente tecnológico y 
cultural de los medios de comunicación en México, en donde creó las 
series Teatro de nuestro tiempo y Voz viva de México.

Que la vida de Max Aub guarda profundas relaciones con España y con 
México, a donde llegó exiliado en 1942 y produjo una obra literaria de gran 
significación en los campos de la narrativa, el teatro y la poesía. Asumió 
un activo papel en los ámbitos del cine y de la radio, siendo un destacado 
representante del exilio cultural español en nuestro país.

Que como prolífico y diverso escritor, Max Aub sobresalió en la novela, 
el cuento, el ensayo, el teatro, el periodismo, el cine, la poesía y la radio. 
Fue crítico teatral y maestro de técnica y teoría cinematográfica. Su obra 
tiene una presencia importante en las vanguardias literarias europeas e 
interroga la conflictiva realidad surgida del conflicto de la guerra civil es-
pañola y de su posguerra; constituyéndose como un ejemplo ineludible 
de literatura del exilio que refleja con mirada fresca la realidad mexicana 
y ha influido decididamente en todo el ámbito de la literatura hispánica. 
Como gestor cultural, contribuyó al desarrollo de la conjunción entre ar-
tes literarias y tecnología.

Por su destacada actividad artística y profesional, fue acreedor a va-
rios reconocimientos entre los cuales cabe mencionar la Orden de las 
Artes de Francia con el grado de Oficial; Comendador de la Orden de 
las Artes y las Letras por la Embajada de Francia en México y el Pre-
mio Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Que la UNAM busca rendir un reconocimiento a la figura de Max Aub, 
destacado creador literario, teatral y cinematográfico, así como influyen-
te gestor y creador en medios de muy diversa tecnología e importante 
miembro de la comunidad universitaria.

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

Acuerdo

Primero.- Se instituye la Cátedra Extraordinaria Max Aub, Transdisci-
plina en Arte y Tecnología (Cátedra Extraordinaria “Max Aub”) como 
un espacio universitario para la promoción del conocimiento de las 
relaciones entre arte y tecnología. 

segundo.- La Cátedra Extraordinaria “Max Aub’’ tendrá como sedes los 
espacios que la Coordinación de Difusión Cultural determine.

TerCero.- Son objetivos de la Cátedra Extraordinaria “Max Aub’’: 
I. Crear vínculos con áreas académicas dentro y fuera de la Uni-

versidad para impulsar la relación entre teoría y práctica; 
II. Promover dentro de sus actividades una amplia concepción de 

la tecnología que la relacione con diversas áreas del arte como 
el cine, la literatura, las artes visuales, la danza, la música, la 
arquitectura, entre otras; 

III. Generar espacios para la reflexión y el pensamiento crítico que 
a su vez promuevan la relación entre innovación tecnológica y 
creación artística, y

IV. Las demás inherentes a la naturaleza de la Cátedra Extraordi-
naria “Max Aub’’.

CuarTo.- La Cátedra Extraordinaria “Max Aub’’ contará con la 
participación de innovadores en tecnología, artistas y creadores 

de múltiples disciplinas, nacionales y extranjeros, que se hayan 
distinguido de manera sobresaliente en su labor profesional y 
cuenten con el reconocimiento de la comunidad universitaria y artís-
tica, atendiendo a enfoques de carácter interdisciplinario.

Los especialistas que reciban apoyo de la Cátedra Extraordinaria “Max 
Aub’’, no formarán parte del personal ordinario de la UNAM.

quinTo.- La Cátedra Extraordinaria “Max Aub’’ programará anualmente 
diversas actividades de carácter artístico, tales como: presentaciones, 
funciones, conciertos, espectáculos escénicos, exhibiciones, etc., que 
guarden estrecha relación con la tecnología. Así como seminarios, con-
ferencias magistrales, paneles de discusión, cursos, talleres, clínicas, 
laboratorios y publicaciones, entre otros.

sexTo.- La Cátedra Extraordinaria “Max Aub’’, se constituirá con recur-
sos de la Universidad Nacional Autónoma de México, por medio del 
Programa de Cátedras Extraordinarias en términos de la convocato-
ria que para tal efecto se publique; con recursos de posibles socios 
académicos y de la iniciativa privada interesados en el desarrollo, la 
investigación tecnológica y la creación artística, así como con otros 
apoyos que gestionen los participantes a fin de dar cumplimiento a los 
objetivos del presente Acuerdo.

séPTimo.- La Cátedra Extraordinaria “Max Aub’’, contará con un Comité 
Ejecutivo compuesto por: 

I. La persona titular de la Coordinación de Difusión Cultural, quien 
lo presidirá;

II. La persona titular de la Secretaría Técnica de Planeación y Pro-
gramación de la Coordinación de Difusión Cultural, y

III. Cuatro personalidades más representadas por investigadores, 
académicos y creadores artísticos.

oCTavo.- Los integrantes señalados en la fracción III del punto anterior, 
serán nombrados y removidos por la persona titular de la Coordinación 
de Difusión Cultural, propuestos de la siguiente manera:

I. Dos por la persona titular de la Dirección General de Música, y 
II. Dos por la persona titular de la Casa del Lago “Juan José Arreola”.

noveno.- El Comité Directivo de la Cátedra Extraordinaria “Max Aub’’, 
tiene la función de aprobar, supervisar y dar seguimiento a las acti-
vidades realizadas que correspondan a los objetivos académicos e 
interdisciplinarios de la misma, así como determinar la duración y los 
apoyos financieros correspondientes en función de la disponibilidad 
de recursos.

déCimo.- El Comité Directivo sesionará dos veces al año para planear, 
organizar, determinar, evaluar y dar seguimiento a las actividades de la 
Cátedra Extraordinaria “Max Aub’’. Convocará a sesiones extraordina-
rias únicamente cuando sea necesario.

déCimo Primero.- La persona titular de la Coordinación de la Cátedra 
Extraordinaria “Max Aub’’, será designada por el Rector a partir de la 
propuesta que presente la o el titular de la Coordinación de Difusión 
Cultural y su cargo será honorífico. Su duración en el cargo será de 
dos años, con posibilidad de ratificación por un periodo adicional.

déCimo segundo.- Los derechos de autor de los productos resultantes 
de la Cátedra Extraordinaria “Max Aub’’, se regirán por la normativi-
dad aplicable.

déCimo TerCero.- Los asuntos que requieran interpretación normativa se-
rán resueltos por la persona titular de la Oficina del Abogado General.

TransiTorio

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

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 5 de marzo de 2018

EL RECTOR
DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS


