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A la Comunidad Universitaria 

La Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario manifiesta su más enér-
gica protesta ante los lamentables acontecimientos de las últimas fechas en los que se ha 
visto involucrada nuestra comunidad. Respaldamos ampliamente el conjunto de acciones 
emprendidas por la Máxima Casa de Estudios y en particular, apoyamos totalmente el 
mensaje claro y contundente emitido por el Rector Dr. Enrique Graue Wiechers, el día 24 
de febrero del presente año. 

Nuestra Institución ha sido víctima también de la escalada de violencia que ocurre en el país. 
Esa violencia ha permeado desafortunadamente los espacios universitarios, en los que, en un 
ambiente de libertad y respeto, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura son los 
ejes fundamentales de nuestro quehacer como Universidad. A estos espacios acuden todos 
los días miles de jóvenes alumnos, profesores, investigadores, trabajadores administrativos 
y público en general.

Nos sumamos decididamente a las acciones preventivas y disuasivas que nuestra Institu-
ción con su fortaleza e integridad ha puesto en marcha para combatir la inseguridad y el 
narcomenudeo. Hacemos votos para que pronto podamos superar los problemas que nos 
aquejan y que tanto lastiman al país y a la Universidad.

Estamos convencidos de que con la decidida participación de los universitarios organiza-
dos en las distintas instancias colegiadas con las que contamos, entre ellas los Consejos 
Técnicos y las Comisiones Locales de Seguridad de todas las entidades y dependencias de 
nuestra Máxima Casa de Estudios, podremos seguir generando propuestas creativas en un 
ambiente de libertad y consenso, para promover la cultura del autocuidado y la denuncia, a 
favor de la seguridad integral de los universitarios. 

Hacemos un llamado a nuestra comunidad para que denuncien todo hecho ilícito que ocu-
rra dentro de la Universidad ante la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias 
(UNAD) y demandamos de las autoridades competentes su respaldo a esta tarea.

Asumamos nuestro compromiso como universitarios. La indiferencia no es buena aliada 
cuando la seguridad y el bienestar de todos está de por medio. 

Tu participación es tu seguridad y tu seguridad es la de la UNAM

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Ciudad Universitaria a 2 de marzo de 2018
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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, 

aCuerdo Por el que se Crea el seminario universiTario de emPrendimienTo soCial, 
adminisTraCión sosTenible y FormaCión inTegral en los niveles medio suPerior y suPerior 

en la universidad naCional auTónoma de méxiCo (suesa)
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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
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Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General

Dirección General de Asuntos del Personal Académico

AVISO
Convocatorias PAPIIT 2015 y 2016

Informe final de proyecto

Se comunica a los responsables académicos de proyectos 
PAPIIT Convocatorias 2015 y 2016, que concluyeron acti-
vidades en 2017 que, para la captura en línea del informe 
final, el sistema de gestión electrónica de la DGAPA estará 
abierto únicamente del 1 al 21 de marzo de 2018 hasta las 
15:00 horas, en el sitio web institucional de la DGAPA, di-
rección electrónica: http://dgapa.unam.mx.

Para entregar la documentación probatoria, usted deberá:

1. Subir a la plataforma GeDGAPA los documentos proba-
torios que se encuentren en versión PDF menores a 10 
MB, antes de su envío electrónico. Con esto concluye su 
proceso de entrega de informe final; ya no es necesario 
entregar comprobante físico en las oficinas de la DGAPA.

2. En el caso de tener documentos probatorios mayores a 
10 MB, o en formato diferente a PDF, entregar los ar-

chivos correspondientes en un dispositivo de almacena-
miento digital (CD, DVD, USB, etcétera), etiquetado con 
la clave y número del proyecto, junto con la impresión del 
comprobante electrónico que generará el sistema, en las 
oficinas de la DGAPA, ubicadas en el 4º piso del edificio 
“C”, Zona Cultural de Ciudad Universitaria, a más tardar 
el 4 de abril de 2018 hasta las 15:00 horas.

Para cualquier aclaración, usted puede comunicarse a la Di-
rección de Desarrollo Académico, teléfonos 5622-6266, 
5622-6016 y 5622-6257, y/o dirección electrónica: papiit@
dgapa.unam.mx o cuenta de Twitter: @PAPIITunam.

A t e n t a m e n t e
 “POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 1 de marzo de 2018
El Director General

Dr. Carlos Arámburo de la Hoz



GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  |  5 de marzo de 2018

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
SECRETARÍA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

CIRCULAR No. SACU/02/2018

A LOS TITULARES DE ENTIDADES ACADÉMICAS Y
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNAM
P R E S E N T E

Conforme al acuerdo emitido por la Comisión Especial de 
Seguridad del H. Consejo Universitario, en coordinación 
con la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria 
(SACU), compartimos con ustedes la estrategia general de 
seguridad y protección que, con motivo del Asueto Acadé-
mico 2018, deberá ser aplicada en todas las instalaciones 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde las 
15:00 horas del sábado 24 de marzo y hasta las 05:30 ho-
ras del lunes 2 de abril de 2018.

Corresponde a cada titular planear, elaborar, difundir y 
operar su Programa Local de Seguridad y Protección para 
el Asueto Académico 2018 (PLSPAA18), con la participa-
ción de: el responsable administrativo, si fuera el caso, la 
Comisión Local de Seguridad, el personal de confianza y 
el de vigilancia.

Dicho programa deberá incluir, enunciativa pero no li-
mitativamente, la aplicación de las acciones necesarias 
conforme a las políticas de protección a instalaciones, 
prevención del delito, comunicación y difusión, así como 
sistematización de la información.

I. Protección a instalaciones

 Controlar los accesos al inmueble, personas o vehícu-
los (revisión de cajuelas).

 Controlar el acceso a los espacios interiores (oficinas, 
cubículos, laboratorios, salones, auditorios, almace-
nes, etc.).

 Controlar los servicios de suministro (energía eléctri-
ca, gas, agua, etc.).

 Controlar los sistemas de seguridad (cerraduras, can-
dados, alarmas, cámaras de seguridad, etc.).

 Otros.

II. Prevención del delito

 Coordinar los recorridos al interior y exterior del 
inmueble.

 Programar las actividades académico-administrativas.
 Programar las actividades de mantenimiento y servi-

cios generales.
 Coordinarse con autoridades internas y, en su caso, ex-

ternas de seguridad.
 Otros.

III. Comunicación y difusión

 Informar sobre su PLSPAA18 a la comunidad universi-
taria adscrita a esa entidad o dependencia.

 Establecer enlaces para la atención de incidentes 
e ilícitos.

 Otros.

IV. Sistematización de la información

 Registrar y controlar las actividades.
 Registrar, controlar y dar seguimiento a incidentes 

e ilícitos.
 Otros.

Se sugiere que la Comisión Local de Seguridad y Protec-
ción de su entidad o dependencia, sesione a la brevedad 
posible, con el fin de elaborar el PLSPAA18.

Asimismo, le solicitamos, respetuosamente, se envíe a la 
SACU una copia del PLSPAA18, a más tardar el miércoles 
21 de marzo del presente año, al correo electrónico: 

asuetoacademico2018@dgppc.unam.mx

La SACU, a través de la Dirección General de Prevención y 
Protección Civil, atenderá cualquier consulta que surja so-
bre el particular.

Agradecemos desde ahora su, siempre valiosa y decidida, 
atención a la presente.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria Cd. Mx., 22 de febrero de 2018

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
DE SEGURIDAD DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

DR. JESÚS SALINAS HERRERA 

EL SECRETARIO DE ATENCIÓN A LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

         MTRO. JAVIER DE LA FUENTE HERNÁNDEZ
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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

Facultad de Filosofía y Letras
 
La Facultad de Filosofía y Letras, con fundamento en los 
artículos 38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a concurso de 
oposición para ingreso o concurso abierto a las personas 
que reúnan los requisitos señalados en la presente con-
vocatoria y en el referido Estatuto, para ocupar la plaza de 
carrera, no definitiva, que se especifica a continuación:

División de Estudios Profesionales
Colegio de Filosofía
Una plaza de Profesor Asociado “C” de tiempo completo, 
no definitivo, en el área de Lógica, con número de registro 
10399-57 y sueldo mensual de $17,793.28, de conformidad 
con las siguientes 

Bases:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien 
los conocimientos y la experiencia equivalentes.

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labo- 
res docentes o de investigación, en la materia o área de 
su especialidad.

c) Haber publicado trabajos que acrediten su competen-
cia, o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus 
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición de 
cursos, de manera sobresaliente. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Es-
tatuto, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía 
y Letras determinó que los aspirantes deberán presentar 
las siguientes 

Pruebas:

a) Crítica escrita de alguno de los programas de las asig-
naturas del área.

b) Formulación de un proyecto de investigación sobre un 
problema determinado.

c) Interrogatorio sobre la materia.
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un 

tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando me-
nos con 48 horas de anticipación.

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Secretaría General de esta dependencia, den-
tro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
la publicación de esta convocatoria, en el horario de 11:00 
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, los si-
guientes documentos:

1. Solicitud de inscripción al concurso en el formato 
que se proporciona en la página web de la Facultad: www.
filos.unam.mx/

2. Curriculum vitae actualizado en el formato que se pro-
porciona en la página web de la Facultad y documentación 
probatoria de su contenido.

3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

certificados y títulos requeridos o, en su caso, los conoci-
mientos y experiencia equivalentes.

5. Constancia certificada de los servicios académicos pres-
tados a instituciones de educación superior que acrediten la 
antigüedad académica requerida para la plaza correspondiente.

6. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su 
residencia legal en el país y condición migratoria suficiente. 

Los documentos enlistados en los numerales anteriores 
deberán presentarse en soportes físico y electrónico (PDF) y 
el curriculum vitae también en formato Word, de conformidad 
con el instructivo que puede consultarse en la página web de 
la Facultad. Las publicaciones se entregarán en original. Al 
término del proceso, éstas serán devueltas.

Después de verificar la entrega completa de la documen-
tación requerida, en la Secretaría General de la Facultad se 
comunicará a los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada. 
Asimismo, en la propia Secretaría General se les notificarán 
las fechas en que tendrán lugar las pruebas, el tema y especi-
ficidad de las mismas y el lugar en que éstas se presentarán.

Por ningún motivo se aceptarán documentos fuera del 
plazo indicado en esta convocatoria, ni se recibirán los 
trabajos requeridos como prueba después de la fecha es-
tablecida por la Comisión Dictaminadora.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la Secre-
taría General de la Facultad de Filosofía y Letras dará a 
conocer los resultados del concurso, que surtirán efecto una 
vez transcurrido el término de diez días hábiles siguientes a 
la fecha en que hayan sido dados a conocer dichos resul-
tados, si no se interpuso recurso de revisión. De haberse 
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interpuesto éste, la resolución será definitiva una vez que el 
Consejo Técnico conozca, y en su caso ratifique, la opinión 
razonada de la Comisión Especial.

De encontrarse ocupada la plaza en concurso, y una vez 
que sea emitida la resolución definitiva, se contratará a la 
persona que resulte ganadora sólo a partir de la fecha de 
terminación del contrato correspondiente a la persona con 
quien la plaza se encuentre comprometida. Cuando se trate 
de extranjeros, además, la entrada en vigor del nombramiento 
quedará sujeta a la autorización de actividades que expresa-
mente expida la Secretaría de Gobernación.

El personal académico que resulte ganador del concurso 
tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos 
6, 55 y 57 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 
Asimismo, deberá cumplir, entre otras obligaciones, las se-
ñaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

* * *

La Facultad de Filosofía y Letras, con fundamento en los 
artículos 38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a concurso de 
oposición para ingreso o concurso abierto a las personas 
que reúnan los requisitos señalados en la presente convoca-
toria y en el referido Estatuto, para ocupar la plaza de carrera, 
no definitiva, que se especifica a continuación:

División del Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia
Departamento de Pedagogía
Una plaza de Profesor Asociado “C” de tiempo completo, no 
definitivo, en el área de Contextos sociales y culturales de la 
educación, con número de registro 10426-98 y sueldo men-
sual de $17,793.28, de conformidad con las siguientes 

Bases:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien 
los conocimientos y la experiencia equivalentes.

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labo- 
res docentes o de investigación, en la materia o área de 
su especialidad.

c) Haber publicado trabajos que acrediten su competen-
cia, o tener el grado de doctor,  o haber desempeñado sus 
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición  de 
cursos, de manera sobresaliente. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Es-
tatuto, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía 
y Letras determinó que los aspirantes deberán presentar 
las siguientes 

Pruebas:

a) Crítica escrita de alguno de los programas de las asig-
naturas del área.

b) Formulación de un proyecto de investigación sobre un 
problema determinado.

c) Interrogatorio sobre la materia.
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un 

tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando me-
nos con 48 horas de anticipación.

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Secretaría General de esta dependencia, den-
tro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
la publicación de esta convocatoria, en el horario de 11:00 
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, los si-
guientes documentos:

1. Solicitud de inscripción al concurso en el forma-
to que se proporciona en la página web de la Facultad: 
www.filos.unam.mx/

2. Curriculum vitae actualizado en el formato que se pro-
porciona en la página web de la Facultad y documentación 
probatoria de su contenido.

3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

certificados y títulos requeridos o, en su caso, los conoci-
mientos y experiencia equivalentes.

5. Constancia certificada de los servicios académi-
cos prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida para la pla-
za correspondiente.

6. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su 
residencia legal en el país y condición migratoria suficiente. 

Los documentos enlistados en los numerales anterio-
res deberán presentarse en soportes físico y electrónico 
(PDF), de conformidad con el instructivo que puede con-
sultarse en la página web de la Facultad. Las publicaciones 
se entregarán en original. Al término del proceso, éstas se-
rán devueltas.

Después de verificar la entrega completa de la do-
cumentación requerida, en la Secretaría General de la 
Facultad se les comunicará a los aspirantes si su solicitud 
ha sido aceptada. Asimismo, en la propia Secretaría Ge-
neral se les notificará las fechas en que tendrán lugar las 
pruebas, el tema y especificidad de las mismas y el lugar 
en que éstas se presentarán.

Por ningún motivo se aceptarán documentos fuera del 
plazo indicado en esta convocatoria, ni se recibirán los 
trabajos requeridos como prueba después de la fecha es-
tablecida por la Comisión Dictaminadora.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos 
en el Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la 
Secretaría General de la Facultad de Filosofía y Letras 
dará a conocer los resultados del concurso, que surtirán 
efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que hayan sido dados a conocer di-
chos resultados, si no se interpuso recurso de revisión. De 
haberse interpuesto éste, la resolución será definitiva una 
vez que el Consejo Técnico conozca, y en su caso ratifique, 
la opinión razonada de la Comisión Especial.

De encontrarse ocupada la plaza en concurso, y una vez 
que sea emitida la resolución definitiva, se contratará a la 
persona que resulte ganadora sólo a partir de la fecha de 
terminación del contrato correspondiente a la persona con 
quien la plaza se encuentre comprometida. Cuando se trate 
de extranjeros, además, la entrada en vigor del nombramiento 
quedará sujeta a la autorización de actividades que expresa-
mente expida la Secretaría de Gobernación.

El personal académico que resulte ganador del con-
curso tendrá entre otros derechos, los señalados en los 
artículos 6, 55 y 57 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM. Asimismo, deberá cumplir entre otras obli-
gaciones las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del 
mismo Estatuto.

* * *

La Facultad de Filosofía y Letras, con fundamento en los 
artículos 38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a concurso de 
oposición para ingreso o concurso abierto a las personas 
que reúnan los requisitos señalados en la presente con-
vocatoria y en el referido Estatuto, para ocupar la plaza 
de carrera, no definitiva, que se especifica a continuación:
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División de Estudios Profesionales
Colegio de Estudios Latinoamericanos
Una plaza de Profesor Asociado “C” de tiempo completo, no 
definitivo, en el área de Historiografía General,  con número 
de registro 10396-67 y sueldo mensual de $17,793.28, de 
conformidad con las siguientes 

Bases:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien 
los conocimientos y la experiencia equivalentes.

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labo- 
res docentes o de investigación, en la materia o área de 
su especialidad.

c) Haber publicado trabajos que acrediten su competen-
cia, o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus 
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición de 
cursos, de manera sobresaliente. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatu-
to, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras 
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes 

Pruebas:

a) Crítica escrita de alguno de los programas de las asig-
naturas del área.

b) Formulación de un proyecto de investigación sobre un 
problema determinado.

c) Interrogatorio sobre la materia.
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un 

tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando me-
nos con 48 horas de anticipación.

Para participar en este concurso, los interesados debe-
rán presentar en la Secretaría General de esta dependencia, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
la publicación de esta convocatoria, en el horario de 11:00 
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, los 
siguientes documentos:

1. Solicitud de inscripción al concurso en el forma-
to que se proporciona en la página web de la Facultad: 
www.filos.unam.mx/

2. Curriculum vitae actualizado en el formato que se pro-
porciona en la página web de la Facultad y documentación 
probatoria de su contenido.

3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

certificados y títulos requeridos o, en su caso, los conoci-
mientos y experiencia equivalentes.

5. Constancia certificada de los servicios académicos 
prestados a instituciones de educación superior que acre-

diten la antigüedad académica requerida para la plaza 
correspondiente.

6. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su 
residencia legal en el país y condición migratoria suficiente. 

Los documentos enlistados en los numerales anteriores 
deberán presentarse en soportes físico y electrónico (PDF) 
y el curriculum vitae también en formato Word, de confor-
midad con el instructivo que puede consultarse en la página 
web de la Facultad. Las publicaciones se entregarán en ori-
ginal. Al término del proceso, éstas serán devueltas.

Después de verificar la entrega completa de la do-
cumentación requerida, en la Secretaría General de la 
Facultad se comunicará a los aspirantes si su solicitud ha 
sido aceptada. Asimismo, en la propia Secretaría General 
se les notificarán las fechas en que tendrán lugar las prue-
bas, el tema y especificidad de las mismas y el lugar en 
que éstas se presentarán.

Por ningún motivo se aceptarán documentos fuera del 
plazo indicado en esta convocatoria, ni se recibirán los 
trabajos requeridos como prueba después de la fecha es-
tablecida por la Comisión Dictaminadora.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la Secre-
taría General de la Facultad de Filosofía y Letras dará a 
conocer los resultados del concurso, que surtirán efecto una 
vez transcurrido el término de diez días hábiles siguientes a 
la fecha en que hayan sido dados a conocer dichos resul-
tados, si no se interpuso recurso de revisión. De haberse 
interpuesto éste, la resolución será definitiva una vez que el 
Consejo Técnico conozca, y en su caso ratifique, la opinión 
razonada de la Comisión Especial.

De encontrarse ocupada la plaza en concurso, y una vez 
que sea emitida la resolución definitiva, se contratará a la 
persona que resulte ganadora sólo a partir de la fecha de 
terminación del contrato correspondiente a la persona con 
quien la plaza se encuentre comprometida. Cuando se trate 
de extranjeros, además, la entrada en vigor del nombramiento 
quedará sujeta a la autorización de actividades que expresa-
mente expida la Secretaría de Gobernación.

El personal académico que resulte ganador del con-
curso tendrá, entre otros derechos, los señalados en los 
artículos 6, 55 y 57 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM. Asimismo, deberá cumplir, entre otras obli-
gaciones, las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del 
mismo Estatuto.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 5 de marzo de 2018

El Director
Doctor Jorge Enrique Linares Salgado

Adenda de la Facultad de Psicología

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología, en sesión extraordi-
naria del 27 de febrero del presente, con respecto a dos convocatorias de 
concurso de Oposición Abierto, relativas a las plazas 32071-87 y 17855-88 
de Profesor Asociado “A” y “B” de Tiempo Completo, respectivamente en 
el Campo de conocimiento Psicología Organizacional, publicadas el 22 de 
enero en Gaceta UNAM número 4933, páginas 27 y 28.

1. Para la plaza No. 17855-88 de Profesor Asociado “B” Tiempo Completo 
Interino en el campo de conocimiento Psicología Organizacional:

Dice: 
Pruebas:
1. Crítica escrita al programa de estudios de las asignaturas Conducta orga-
nizacional y Cultura y comportamiento organizacional.

Debe decir: 
Pruebas:
1. Crítica escrita al programa de estudios de las asignaturas Conducta or-
ganizacional y Administración y, Cultura y comportamiento organizacional.

2. Para la plaza No. 32071-87 de Profesor Asociado “A” Tiempo Completo 
Interino en el campo de conocimiento Psicología Organizacional:

Dice: 
Pruebas:
1. Crítica escrita al programa de estudios de las asignaturas Conducta orga-
nizacional y Administración e Integración de Personal.

Debe decir: 
Pruebas:
1. Crítica escrita al programa de estudios de las asignaturas Conducta orga-
nizacional y Administración e, Integración de Personal I.


