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ACUERDO QUE ACTUALIZA LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN 
DE LA REVISTA UNIVERSIDAD DE MÉXICO Y LA ADSCRIBE 

A LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL

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 en 1917 se fundó el Boletín de la Universidad de México, 
y que en 1922, el Rector José Vasconcelos, nombró a Julio 
Jiménez Rueda director de la única publicación oficial de 
la Universidad en aquella época.

Que en 1936, bajo la dirección de Miguel Nicolás Lira, la 
publicación cambió su nombre a Universidad. Mensual de 
Cultura Popular.

Que en 1946, tras la emisión de la Ley Orgánica de la 
Universidad, esta publicación se convirtió en la Revista 
de la Universidad de México con un perfil académico, 
humanista y literario a cargo de la entonces Dirección de 
Difusión Cultural. 

Que desde aquel tiempo ha sido impresa sin interrupción y 
dirigida por destacados intelectuales quienes han marcado 
sus diversas épocas con un sello distintivo, una tradición 
de gran rigor intelectual y un excelente nivel de factura.

Que los directores de la Revista de la Universidad de 
México fueron eminentes humanistas y universitarios, entre 
los que puede mencionarse a Julio Jiménez Rueda, Pablo 
Martínez del Río, Miguel Nicolás Lira, Rafael Heliodoro 
Valle, Jaime García Terrés, Luis Villoro, Leopoldo Zea, 
Gastón García Cantú, Diego Valadés, Hugo Gutiérrez 
Vega, Arturo Azuela, Julieta Campos, Federico Reyes 
Heroles, Fernando Curiel, Alberto Dallal, Horacio Labastida, 
Ricardo Pérez Montfort, entre otros.

Que en sus páginas han colaborado generaciones sucesivas 
de intelectuales, artistas y científicos mexicanos, por lo que 
constituye un referente central para el estudio de las fuentes 
literarias, académicas e intelectuales del México contemporáneo.

Que la Coordinación de Difusión Cultural, creada en 1986 
por el Rector Jorge Carpizo, tiene por objeto extender con 
la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura, así 
como vincular las tareas extensionales, con la docencia y la 
investigación, prestando servicios culturales a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general. 

Que el artículo 156, fracción III del Estatuto General de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, establece que, 
entre otros, las personas titulares de las direcciones de cada 
una de las dependencias adscritas a la Coordinación de 
Difusión Cultural integran el Consejo de Difusión Cultural. 

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

ACUERDO

PRIMERO.- Se actualiza la estructura y funciones de la 
Dirección de la Revista Universidad de México y se adscribe 
a la Coordinación de Difusión Cultural.

SEGUNDO.- Son funciones de la Dirección de la Revista 
Universidad de México las siguientes:

I. Reunir con periodicidad las voces de los universita-
rios en torno a temas de interés para la comunidad 
y establecer un diálogo entre estos últimos y otras 
comunidades académicas;

II. Constituir un punto de encuentro multidisciplinario y 
fomentar el diálogo entre intelectuales, científicos, 
académicos y artistas, tanto mexicanos como de 
otros países;

III. Proyectar una imagen sólida de la Universidad y su 
quehacer cultural, intelectual y científico;

IV. Difundir en medios impresos, digitales y audiovisuales 
los contenidos generados por la Revista;

V. Crear vínculos entre la comunidad académica, la 
comunidad estudiantil y el público en general, y

VI. Las demás inherentes a la naturaleza de la Revista.

TERCERO.- La Dirección de la Revista Universidad de 
México cuenta con la estructura orgánica siguiente:

I. La o el titular de la Dirección, nombrado por la persona 
titular de la Coordinación de Difusión Cultural, y

II. Los cuerpos colegiados siguientes:

a) Un Consejo Asesor, y
b) Un Comité Editorial. 

CUARTO.- El Consejo Asesor de la Dirección de la Revista 
Universidad de México está integrado por:

I. Una Presidencia;
II. Una Secretaría; 
III. Tres vocales ex-oficio, y 
IV. Seis especialistas externos de diferentes áreas. 

Los integrantes de este Consejo, se renovarán con una 
periodicidad de dos años, su cargo será honorífico y podrán 
reelegirse una sola vez. 

Las funciones del Consejo Asesor y las atribuciones de sus 
integrantes, quedarán reguladas en su reglamento interno, 
mismo que deberá estar avalado por la Coordinación de 
Difusión Cultural. 
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QUINTO.- El Comité Editorial de la Revista Universidad de 
México, es el órgano colegiado de la dependencia universitaria 
editora, que establecerá y regulará los procedimientos para 
dictaminación, difusión y promoción de sus publicaciones. 
Su estructura y sus funciones estarán reguladas según las 
Disposiciones Generales para la Actividad Editorial y de 
Distribución de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
emitidas por el Consejo Editorial de la UNAM.

SEXTO.- Los asuntos no previstos en el presente acuerdo 
serán resueltos por la persona titular de la Coordinación 
de Difusión Cultural.

SÉPTIMO.- Los asuntos que requieran interpretación 
normativa serán resueltos por la persona titular de la Oficina 
de la Abogacía General.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de 
su publicación en Gaceta UNAM. 

SEGUNDO.- El Consejo Asesor y el Comité Editorial, se 
instalarán en un plazo máximo de treinta días hábiles 
posteriores a la publicación del presente Acuerdo. 

TERCERO.- El Consejo Asesor deberá emitir su Reglamento 
Interno, en un plazo de sesenta días hábiles posteriores 
a su instalación.

CUARTO.- Los trámites que se encuentren pendientes 
con motivo de la adscripción de la Dirección de la Revista 
Universidad de México se atenderán conforme a la 
normatividad aplicable.

QUINTO.- Los aspectos laborales de la adscripción materia 
de este Acuerdo serán atendidos con estricto apego a la 
normatividad aplicable.

SEXTO.- El presente Acuerdo deja sin efecto cualquier 
otra disposición emitida con anterioridad que contravenga 
al presente.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 11 de enero de 2019

EL RECTOR
DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS

Publicado en Gaceta UNAM el día 24 de enero de 2019

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

2019 ConTex Call for Proposals 
UT System-CONACYT Collaborative Research Grants 

La Universidad de Texas y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) hacen del conocimiento 
de la Comunidad Científica que se encuentra abierta la Convocatoria e invitan a la presentación de propuestas.

Las bases de la Convocatoria podrán consultarse en:

http://www.contex.utsystem.edu/funding

La fecha límite de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria para presentar las candidaturas en línea vence el: 15 de 
febrero de 2019.

PARA MAYORES INFORMES, COMUNICARSE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y 
COOPERACIÓN ACADÉMICA, CIC AL CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.unam.mx




