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Dr. EnriquE Luis GrauE WiEchErs, Rector de la Universidad Na-
cional 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, en ejer-
cicio de su autonomía, tiene la facultad y responsabilidad de 
gobernarse a sí misma y podrá organizarse como lo estime 
conveniente para lograr una mejor y más eficiente gestión en 
el cumplimiento de sus fines sustantivos y con ello promover y 
realizar acciones en favor de la comunidad universitaria en los 
ámbitos de inclusión, salud, deportivo y de recreación como 
complemento a la formación integral de la comunidad universi-
taria, en un ambiente de seguridad.

Que el 15 de febrero de 2001 se publicó en Gaceta UNAM el 
Acuerdo que crea y determina la estructura y organización de 
la Secretaría de Servicios a la Comunidad Universitaria. 

Que el 15 de noviembre de 2001 se publicó en Gaceta UNAM el 
Acuerdo que reorganiza la Secretaría Administrativa de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, en el que se crean las 
Direcciones Generales de Servicios Generales y de Servicios 
Médicos, las cuales quedaron adscritas a dicha Secretaría. 

Que a través del numeral 6 del Acuerdo que reestructura la 
Administración Central para fortalecer el Proceso de Reforma 
Universitaria, publicado en Gaceta UNAM el 5 de enero de 
2004, se transfirió la Dirección General de Servicios Generales 
a la Secretaría de Servicios a la Comunidad Universitaria. 

Que en el considerando octavo del Acuerdo que Reorganiza las 
funciones y estructura de la Secretaría Administrativa de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta 
UNAM el 23 de noviembre de 2015, señala que por la natura-
leza de los servicios que brinda la Institución a la comunidad 
universitaria, resulta conveniente que la Dirección General de 
Servicios Médicos se encuentre adscrita a la Secretaría de Ser-
vicios a la Comunidad Universitaria.

Que el 10 de diciembre de 2015 se publicó en Gaceta UNAM 
el Acuerdo que crea y establece las funciones y estructura de 
la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, estableciendo las 
funciones de dicha Secretaría.

Que la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria co-
adyuva con la Rectoría en la tarea de fortalecer el desarrollo 
de los integrantes de la comunidad universitaria, a través de 
mejorar la calidad de su permanencia en esta Casa de Estu-
dios dentro de un marco social, ciudadano y cultural adecuado, 
proveyendo para ello los medios necesarios para ampliar y com-
plementar su formación integral o actividad institucional, según 
corresponda, atendiendo a las necesidades institucionales.

Que es importante la reestructuración administrativa y de ges-
tión institucional de la Secretaría de Atención a la Comunidad 
Universitaria, con el objeto de fortalecer los servicios que brin-
da la Institución a la comunidad universitaria vinculados con 
las funciones sustantivas de la Universidad.

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

acuErDo

PrimEro.- Se reorganiza la Secretaría de Atención a la Comu-
nidad Universitaria en sus funciones y estructura.

sEGunDo.- Son funciones de la Secretaría de Atención a la Co-
munidad Universitaria, las siguientes:

I. Coadyuvar en el diseño e implementación de las políticas 
institucionales que contribuyan al desarrollo de la comunidad 
universitaria, mejorando la calidad de su permanencia en la 
Institución dentro de un marco social, ciudadano y cultural 
adecuado, proveyendo para ello los medios necesarios;

II. Colaborar con las entidades académicas y dependencias 
universitarias, así como con instancias externas para es-
tablecer medidas de atención a las necesidades de las 
personas con alguna discapacidad;

III. Contribuir a que la comunidad estudiantil cuente con aten-
ción extracurricular y la comunidad académica con los 
medios necesarios para desarrollarse en un marco social 
y cultural adecuado, como complemento de su formación 
académica y de su actividad institucional, respectivamente;

IV. Propiciar la creación de canales de vinculación entre las 
comunidades académicas de la Institución, que les permi-
tan ampliar sus relaciones con otros universitarios;

V. Fomentar el intercambio entre universitarios, prestando 
asesoría a las entidades académicas y dependencias 
universitarias, respecto a las diversas posibilidades y 
modalidades de cooperación institucional en favor de la 
comunidad universitaria;

VI. Orientar el servicio social integral a la atención de las 
áreas más necesitadas del país, así como a la atención 
de los requerimientos de la propia comunidad universita-
ria, mediante actividades coordinadas con los organismos 
competentes universitarios e instancias externas;

VII. Promover modelos de atención para el alumnado y las y los 
egresados de la Universidad, con el fin de facilitar su incorpo-
ración al mercado laboral, en condiciones que satisfagan sus 
expectativas y las de los potenciales empleadores;

VIII. Promover y coordinar el desarrollo de las actividades 
deportivas de la Institución para infundir la formación de 
una cultura física, en sus vertientes recreativa, formativa 
y competitiva de alto rendimiento en la comunidad estu-
diantil, así como la formación y atención a los equipos 
representativos de la Universidad;

IX. Promover y contribuir a la conservación de la salud de 
la comunidad universitaria, particularmente el alumnado, 
para lograr el máximo de sus capacidades físicas y men-
tales, y colaborar con las autoridades competentes en 
materia de servicios de salud;

X. Promover políticas e impulsar acciones que salvaguarden 
la integridad de los universitarios, y de sus actividades 
académicas de investigación o de difusión de la cultura 
en los recintos universitarios;

XI. Coadyuvar en el diseño, desarrollo e impulso de políticas 
institucionales en materia de servicios generales, movili-
dad y transporte para la comunidad universitaria;

XII. Establecer y mantener vínculos con las y los egresados, 
para que continúen integrados a la comunidad universitaria;
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XIII. Realizar, promover, coordinar y mantener esfuerzos para 
lograr una mejor vinculación de la Universidad con la 
sociedad;

XIV. Coordinar y supervisar el diseño y la planeación de las 
políticas, los programas, los proyectos y las actividades 
que realicen las direcciones generales y áreas que in-
tegran el subsistema para asegurar el cumplimiento de 
sus funciones, misión y objetivos, así como evaluar los 
resultados correspondientes y, en su caso, promover las 
medidas correctivas adecuadas, y

XV. Las que le confiera la persona titular de la Rectoría y la 
Legislación Universitaria.

tErcEro.- Para el cumplimiento adecuado de sus funciones, la 
Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, quedará 
conformada por:

I.   Dirección General de Atención a la Comunidad;
II.  Dirección General de Orientación y Atención Educativa;
III. Dirección General del Deporte Universitario;
IV. Dirección General de Atención a la Salud;
V.  Dirección General de Prevención y Protección Civil;
VI. Dirección General de Servicios Generales y Movilidad, y
VII. Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM.

cuarto.- Son funciones de la Dirección General de Atención a 
la Comunidad, las siguientes: 

I. Coadyuvar en el diseño, implementación y seguimien-
to de políticas institucionales, normas y criterios para la 
atención a la comunidad universitaria, con un enfoque de 
Universidad incluyente, saludable, segura y sustentable; 

II. Desarrollar, promover y coordinar, en colaboración con 
entidades académicas y dependencias universitarias e 
instituciones y organizaciones externas a la Universidad, 
programas y actividades para favorecer la formación inte-
gral de la comunidad universitaria; 

III. Promover, organizar y coordinar actividades y programas 
dirigidos a los integrantes de la comunidad universitaria, en-
caminados a fomentar valores, virtudes, hábitos y proyectos 
para el cuidado de sí mismos, como elemento indispensable 
para el desarrollo integral de toda persona; 

IV. Operar la Unidad de Atención para Personas con Discapa-
cidad y evaluar su funcionamiento. Del mismo modo, dar 
seguimiento a los acuerdos emanados de su Comité Técni-
co y coadyuvar a su cumplimiento y correcto desempeño;

V. Promover, organizar y coordinar actividades y programas 
que propicien la formación ciudadana de la comunidad 
universitaria, así como el desarrollo de sus valores uni-
versitarios para fortalecer su orgullo de pertenencia e 
identidad con la Institución y fomentar su participación en 
la construcción de una sociedad incluyente, saludable, 
segura y sustentable;

VI. Fomentar el desarrollo de mecanismos de participación 
entre las comunidades académicas que amplíen su inte-
rrelación y fortalezcan su vinculación con otros sectores 
de la comunidad universitaria;

VII. Servir como órgano de asesoría técnica, en colaboración 
con las entidades universitarias especializadas en mate-
ria de inclusión, salud, seguridad y sustentabilidad;

VIII. Promover, organizar y coordinar programas encamina-
dos a mejorar la relación de la comunidad universitaria 
con el medio ambiente, para favorecer una mejor com-
prensión y atención al cuidado de su entorno ecológico, 
social y comunitario;

IX. Coordinar la participación de la comunidad universitaria, 
las entidades académicas y las dependencias universita-
rias, así como el intercambio entre ellas, para promover 
iniciativas que estimulen el conocimiento y sensibilidad 

cultural y artística de la comunidad, así como el reconoci-
miento e impulso del talento universitario;

X. Evaluar los resultados de los programas, proyectos y acti-
vidades que realice para asegurar el cumplimiento de sus 
objetivos y, en su caso, adoptar las medidas correctivas 
adecuadas, y

XI. Las demás que le confiera la persona titular de la Secreta- 
ría de Atención a la Comunidad Universitaria y la Legislación 
Universitaria.

quinto.- Son funciones de la Dirección General de Orientación 
y Atención Educativa, las siguientes: 

I. Coadyuvar en el diseño, desarrollo e impulso de políticas 
universitarias en materia de orientación educativa, servicio 
social, bolsa de trabajo, becas y reconocimientos para el 
alumnado; así como brindar información acerca de servi-
cios y programas de la Universidad y de otras instituciones 
públicas, sociales y privadas que atienden asuntos y pro-
blemas de la población juvenil; 

II. Realizar estudios acerca de los avances de la orientación 
educativa y, con base en ellos, fomentar acciones, diseñar 
y operar programas que coadyuven a potenciar el aprove-
chamiento académico del alumnado; 

III. Establecer programas específicos para favorecer la ca-
lidad de la permanencia en la Institución y el desempeño 
académico del alumnado, que incluyan el otorgamiento de 
apoyos económicos y otros estímulos, de conformidad con 
los criterios que establezcan las instancias competentes; 

IV. Coordinar, operar y evaluar los programas de becas para 
bachillerato y licenciatura, promover la expansión del nú-
mero de personas beneficiarias; garantizar la adecuada 
asignación de estos apoyos, así como desarrollar y mante-
ner actualizado el Sistema de Información de Becas de la 
UNAM, que integre y sistematice los datos del conjunto de 
programas existentes en la Institución; 

V. Coordinar los procesos para el otorgamiento de premios y 
reconocimientos para el alumnado de la Universidad; 

VI. Proponer, aplicar y evaluar políticas generales para dar 
cumplimiento a la prestación del servicio social dispuesto 
en la normativa vigente; 

VII. Desarrollar y operar programas de servicio social multidis-
ciplinarios que atiendan las necesidades de la población. 
Asimismo, administrar el servicio social universitario, en 
coordinación con facultades, escuelas, institutos y centros; 

VIII. En coordinación con el Programa de Vinculación con los 
Egresados de la UNAM, promover y establecer vínculos con 
instituciones que apoyen la incorporación del alumnado y las 
y los egresados al mercado laboral; difundir las diferentes op-
ciones de empleo entre el alumnado y las y los egresados y 
las entidades académicas de la Universidad; así como des-
arrollar y operar el Sistema de Bolsa Universitaria de Trabajo; 

IX. Aplicar y evaluar modelos de atención para el alumnado y 
las y los egresados de la Universidad, con el fin de facilitar su 
incorporación al mercado laboral, en condiciones que satisfa-
gan sus expectativas y las de los potenciales empleadores; 

X. Generar, sistematizar y difundir información en materia 
de orientación educativa, becas, servicio social y bolsa de 
trabajo que permita apoyar la permanencia y desempeño 
académicos del alumnado, su vinculación social y laboral, 
así como apoyar a los órganos de decisión de la Universi-
dad para la definición de políticas y lineamientos; 

XI. Evaluar los resultados de los programas, proyectos y acti-
vidades que realice para asegurar el cumplimiento de sus 
objetivos y, en su caso, adoptar las medidas correctivas 
adecuadas, y 

XII. Las demás que le confiera la persona titular de la Secretaría 
de Atención a la Comunidad Universitaria y la Legislación 
Universitaria.
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sExto.- Son funciones de la Dirección General del Deporte 
Universitario, las siguientes: 

I. Coadyuvar en el diseño, desarrollo e impulso de po-
líticas institucionales orientadas al fortalecimiento del 
deporte universitario en sus vertientes recreativa, for-
mativa y representativa; 

II. Planear, organizar y coordinar los programas para el des-
arrollo de la cultura física de la comunidad universitaria, 
fijando las políticas y objetivos correspondientes, espe-
cialmente aquellos que promuevan su formación integral 
y su desarrollo físico, psicológico, ético y social; 

III. Coordinar el desarrollo de programas para estimular la ac-
tivación física de la comunidad universitaria, así como el 
deporte formativo entre el alumnado, con criterios de inclu-
sión que permitan inculcar actitudes y valores universitarios; 
asimismo, instituir criterios de selección adecuados que 
consoliden el deporte universitario representativo; 

IV. Impulsar la investigación multidisciplinaria del deporte que for-
talezca programas académicos y deportivos de excelencia; 

V. Desarrollar y conducir programas académicos para la 
formación profesional, capacitación, actualización y 
desarrollo humano de quienes participan en el ámbito 
deportivo universitario; 

VI. Administrar los recintos que se destinen para la realización 
de actividades deportivas en la Universidad y supervisar 
el adecuado uso de las instalaciones y equipamiento de-
portivo de la Institución. En todos los casos, mantener la 
coordinación con las diversas entidades académicas y 
dependencias universitarias que soliciten dichos recintos 
para su eficiente utilización; 

VII. Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura ne-
cesaria para la activación física y la práctica del deporte, 
así como la adaptación de espacios para la programación 
de actividades deportivas; 

VIII. Promover y coordinar la integración de los equipos depor-
tivos que representen a la Universidad; 

IX. Desarrollar las aptitudes de los deportistas universitarios 
y fortalecer las estrategias de detección temprana de ta-
lentos para atenderlos y potenciar sus capacidades hacia 
un alto rendimiento deportivo; 

X. Designar y remover a los entrenadores y personal espe-
cializado, técnico y auxiliar que se ocuparán del desarrollo 
deportivo y recreativo universitario; 

XI. Establecer programas de extensión que promuevan y fo-
menten la actividad deportiva y la activación física hacia 
la comunidad universitaria y la población en general, con-
forme a criterios que señale la Universidad; 

XII. Promover y difundir las actividades y programas vincula-
dos a la cultura física para fortalecer la participación de la 
comunidad universitaria; 

XIII. Promover alianzas con los sectores público y privado a fin 
de obtener recursos en beneficio del deporte universitario; 

XIV. Evaluar los resultados de los programas, proyectos y acti-
vidades que realice para asegurar el cumplimiento de sus 
objetivos y, en su caso, adoptar las medidas correctivas 
adecuadas, y 

XV. Las demás que le confiera la persona titular de la Se-
cretaría de Atención a la Comunidad Universitaria y la 
Legislación Universitaria.

séPtimo.- Son funciones de la Dirección General de Atención a 
la Salud, las siguientes: 

I. Coadyuvar en el diseño, desarrollo e impulso de políticas 
universitarias en materia de salud e integridad de la co-
munidad universitaria; asimismo, coordinar las acciones y 
objetivos que en materia de atención a la salud se reali-
zan en la Universidad; 

II. Planear, desarrollar, realizar y evaluar programas de 
fomento a la salud y prevención de riesgos para la comu-
nidad universitaria; 

III. Proporcionar atención primaria a la salud del alumnado y 
atención de urgencias a la comunidad universitaria; 

IV. Planear, organizar y efectuar estudios sobre aspectos re-
lacionados con la salud del alumnado; 

V. Orientar a la comunidad universitaria sobre los servicios 
complementarios a los que puede acudir en caso de 
enfermedad o accidente, en coordinación con otras 
dependencias universitarias e instituciones de salud del 
sector público y privado; 

VI. Planear, desarrollar, apoyar y dar seguimiento a los progra-
mas de atención y control de enfermedades transmisibles, 
no transmisibles y accidentes, en coordinación con las 
entidades académicas y dependencias universitarias e insti-
tuciones del Sector Salud; 

VII. Proponer las disposiciones y lineamientos de salud que 
deben observarse en las instalaciones universitarias y 
realizar las acciones de monitoreo correspondientes, de 
acuerdo con lo establecido en las Normas Oficiales Mexi-
canas que en materia de salud existan; 

VIII. Verificar y vigilar las condiciones de higiene de los esta-
blecimientos que expenden alimentos dentro de los campi 
universitarios; 

IX. Diseñar programas de prevención de enfermedades, de 
educación y de fomento de la salud, dirigidos al alumnado 
y al personal de la UNAM, así como de otras instituciones; 

X. Participar en el desarrollo de los programas de servicio 
social de las carreras del área de la salud y afines; 

XI. Participar en los comités y cuerpos colegiados que esta-
blezca la normativa universitaria; 

XII. Evaluar los resultados de los programas, proyectos y acti-
vidades que realice para asegurar el cumplimiento de sus 
objetivos y, en su caso, adoptar las medidas correctivas 
adecuadas, y 

XIII. Las demás que le confiera la persona titular de la Secretaría 
de Atención a la Comunidad Universitaria y la Legislación 
Universitaria.

octavo.- Son funciones de la Dirección General de Prevención 
y Protección Civil, las siguientes:

I. Coadyuvar en el diseño, desarrollo e impulso de políticas 
universitarias en materia de prevención y atención de ries-
gos que afecten la integridad de la comunidad universitaria; 

II. Coadyuvar, apoyar y evaluar la protección de las instala-
ciones universitarias, en colaboración con las entidades 
académicas, dependencias universitarias y áreas com-
petentes, conforme a las directrices establecidas por la 
Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universita-
rio, con la finalidad de salvaguardar a la comunidad, sus 
bienes y el patrimonio universitario; 

III. Brindar el apoyo y asesoría que requieran las entidades 
académicas y dependencias universitarias en situaciones 
de carácter especial y extraordinario, como la realización 
de eventos docentes, de investigación, culturales, depor-
tivos y recreativos que así lo requieran; 

IV. Atender, en el ámbito de su competencia, las incidencias 
que afecten la integridad de la comunidad universitaria, 
sus bienes o patrimonio, así como proporcionar la infor-
mación que requiera la Unidad de Apoyo Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos para la atención 
y el desahogo de las quejas y denuncias que, con motivo 
de las mismas, presenten las personas afectadas; 

V. Establecer, coordinar y desarrollar las acciones de 
protección civil en las etapas de prevención, auxilio y 
restablecimiento; asimismo, promover la cultura de la 
protección civil entre la comunidad universitaria; 
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VI. Atender emergencias y siniestros, por medio de la Cen-
tral de Atención de Emergencias y del Departamento de 
Combate de Siniestros (BOMBEROS); 

VII. Administrar integralmente el Estadio Olímpico Universitario 
y los estacionamientos adyacentes, para su uso, promoción, 
mantenimiento, resguardo y custodia tanto de las áreas, como 
de los vehículos ahí estacionados y coordinarse con la Direc-
ción General del Deporte Universitario para la realización de 
actividades deportivas, así como con la Dirección General 
de Obras y Conservación en el ámbito de su competencia; 

VIII. Coordinar los servicios de correspondencia en todas sus 
modalidades, en apoyo a la Administración Central de la 
UNAM; 

IX. Participar en los comités y cuerpos colegiados en los 
que de acuerdo a la normativa universitaria se le designe 
como representante; 

X. Evaluar los resultados de los programas, proyectos y acti-
vidades que realice para asegurar el cumplimiento de sus 
objetivos y, en su caso, adoptar las medidas correctivas 
adecuadas, y 

XI. Las demás que le confiera la persona titular de la Secretaría 
de Atención a la Comunidad Universitaria y la Legislación 
Universitaria. 

novEno.- Son funciones de la Dirección General de Servicios 
Generales y Movilidad, las siguientes:

I. Coadyuvar en el diseño, desarrollo e impulso de políticas 
institucionales en materia de servicios generales, movili-
dad y transporte para la comunidad universitaria;

II. Planificar la atención de los requerimientos en materia 
de movilidad en Ciudad Universitaria, para mejorar la 
vialidad y educación vial de los usuarios del Sistema de 
Transporte Interno, en sus distintas modalidades;

III. Apoyar operativamente el flujo vehicular en Ciudad Uni-
versitaria, las vías de conexión a la red de transporte 
público, así como los términos del ingreso de vehículos 
externos al campus central incluyendo el servicio público 
de transporte concesionado;

IV. Proporcionar los servicios de transporte interno, mediante 
un sistema integral que priorice las opciones ambiental-
mente sustentables;

V. Concertar con las autoridades locales la prestación del 
servicio público de transporte para la atención a la comu-
nidad de los campi universitarios;

VI. Establecer y actualizar, en coordinación con las instan-
cias universitarias competentes, la normativa en materia 
de organización y funcionamiento de los archivos de la 
Institución;

VII. Salvaguardar el Archivo General de la UNAM, los ex-
pedientes del alumnado y estudiantes de instituciones 
incorporadas, y proporcionar servidos de consulta y re-
cuperación de documentos;

VIII. Realizar actividades de control y registro del parque 
vehicular universitario para efectos de trámites adminis-
trativos externos;

IX. Administrar integralmente, con excepción de lo correspon-
diente al Estadio Olímpico Universitario, los estacionamientos 
controlados de Ciudad Universitaria y supervisar su uso 
adecuado, incluyendo el resguardo y custodia tanto del área 
como de los vehículos ahí estacionados;

X. Supervisar el funcionamiento de los jefes de servicios 
adscritos, para el correcto desarrollo de las actividades 
de intendencia;

XI. Evaluar los resultados de los programas, proyectos y ac-
tividades que realice para asegurar el cumplimiento de 
sus objetivos y, en su caso, adoptar las medidas correc-
tivas adecuadas;

XII. Participar en los comités y demás cuerpos colegiados en 

los que de acuerdo a la normativa universitaria se le de-
signe como representante, y

XIII. Las demás que le confiera la persona titular de la Secretaría 
de Atención a la Comunidad Universitaria y la Legislación 
Universitaria.

Décimo.- Son funciones del Programa de Vinculación con los 
Egresados de la UNAM, las siguientes:

I. Coadyuvar en el diseño, desarrollo e impulso de políticas 
universitarias en materia de Vinculación con los Egresa-
dos de la UNAM;

II. Organizar, desarrollar y gestionar una red de vinculación 
permanente con las y los egresados que permita afianzar 
sus lazos con la comunidad a favor de la Universidad;

III. Planear, coordinar e instrumentar programas de apoyo al alum-
nado universitario con la participación de las y los egresados;

IV. Realizar estudios sobre las condiciones en que las y los 
egresados de la Universidad se incorporan al ámbito laboral 
y difundirlos entre las instancias universitarias competentes;

V. Promover, coordinar y divulgar, con la colaboración de las 
entidades académicas y dependencias universitarias, accio-
nes y programas de participación académica para apoyar 
las tareas de las y los egresados en favor de la Universidad y 
la cobertura de sus necesidades de actualización profesional;

VI. Divulgar las actividades que realicen las y los egresados 
en beneficio de la Universidad y de la sociedad, y propi-
ciar su reconocimiento público;

VII. Elaborar y mantener continuamente actualizada una base 
de datos que permita caracterizar el perfil de las y los 
egresados de la Universidad, así como sus necesidades 
académicas, de actualización y su distribución geográfica;

VIII. Explorar fuentes alternas de financiamiento para la Universi-
dad, con la participación de las y los egresados, a través de 
la suscripción de convenios de colaboración con entidades 
públicas y privadas que redunden en beneficios para las y 
los egresados y la comunidad universitaria en general;

IX. Integrar, promover y difundir los diferentes servicios que la 
UNAM pueda ofrecer a la comunidad de las y los egresados;

X. Evaluar los resultados de los programas, proyectos y acti-
vidades que realice para asegurar el cumplimiento de sus 
objetivos y, en su caso, adoptar las medidas correctivas 
adecuadas, y

XI. Las demás que le confiera la persona titular de la Secretaría 
de Atención a la Comunidad Universitaria y la Legislación 
Universitaria.

Décimo PrimEro.- La Secretaría de Atención a la Comunidad 
Universitaria y sus dependencias ejercerán los recursos eco-
nómicos que se les asignen para cumplir con sus funciones, de 
acuerdo con la normativa aplicable.
Décimo sEGunDo.- Los asuntos que requieran interpretación 
normativa serán resueltos por la persona titular de la Oficina 
del Abogado General.

transitorios

PrimEro.- El presente Acuerdo entra en vigor al día siguiente 
de su publicación en Gaceta UNAM.
sEGunDo.- El presente Acuerdo deja sin efectos al Acuerdo que 
crea y establece las funciones y estructura de la Secretaría 
de Atención a la Comunidad Universitaria de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM el 
10 de diciembre de 2015.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 9 de abril de 2018

EL RECTOR
DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS
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María Elena Vázquez Nava, Presidente del H. Patronato 
Universitario, con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 3°, numeral 4 y 10, fracción VIII de la Ley Orgánica de 
la Universidad Nacional Autónoma de México; 12, fracción 
IV y 36 del Estatuto General de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; 1°., 7°., fracción V, 10, fracciones II 
y XIII y 13 del Reglamento Interior del Patronato Universi-
tario y demás disposiciones aplicables del Reglamento de 
Responsabilidades Administrativas de las y los Funciona-
rios y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y 

consiDEranDo

Que el 7 de noviembre de 2016 fue publicado en Gace-
ta UNAM, el Acuerdo que establece las Funciones de las 
Dependencias Adscritas a la Contraloría, emitido por el 
Patronato Universitario.

Que el 31 de enero de 2018 el H. Consejo Universitario 
en sesión solemne, aprobó el Reglamento de Respon-
sabilidades Administrativas de las y los Funcionarios y 
Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, mismo que fue publicado en Gaceta UNAM, el día 8 
de febrero del mismo año.

Que el referido Reglamento de Responsabilidades, es-
tablece que la Contraloría de la Universidad Nacional 
Autónoma de México contará con las instancias investi-
gadora, substanciadora y resolutora. 

Que las instancias investigadora y substanciadora tendrán 
a su cargo los procedimientos de investigación y de respon-
sabilidad administrativa, y que la resolución de este último 
procedimiento corresponderá a la persona titular de la Di-
rección General de Responsabilidades, Inconformidades, 
Quejas y Registro Patrimonial de la Contraloría, como ins-
tancia resolutora.

Que resulta necesario emitir un nuevo Acuerdo que es-
tablezca las funciones de las dependencias adscritas a 
la Contraloría de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con el objeto de modificar las correspondientes a 
la Dirección General de Responsabilidades, Inconformi-
dades, Quejas y Registro Patrimonial, adscrita a la propia 
Contraloría.

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

acuErDo

Primero.- Se establecen las funciones de las dependen-
cias adscritas a la Contraloría. 

Segundo.- Para el cumplimiento de sus funciones, la 
Contraloría está conformada por las dependencias univer-
sitarias siguientes:

I. Auditoría Interna;
II. Dirección General para la Prevención y Mejora de  

 la Gestión Institucional, y 
III. Dirección General de Responsabilidades, Incon- 

 formidades, Quejas y Registro Patrimonial. 

Tercero.- La Auditoría Interna desempeña las funciones 
siguientes:

I. Proponer a la persona titular de la Contraloría el  
 Programa Anual de Auditorías periódicas o espe- 
 ciales y otras intervenciones que se requieran  
 realizar en las entidades académicas y depen- 
 dencias administrativas y en su caso, sus 
 modificaciones, así como los lineamientos para   
 llevar a cabo las mismas y, por su conducto, so- 
 meterlos a la aprobación de la Junta de Patronos;

II. Realizar las auditorías periódicas o especiales y  
 otras intervenciones que se requieran para verifi- 
 car la eficacia y eficiencia de las operaciones de  
 las entidades académicas y dependencias admi- 
 nistrativas; la confiabilidad de su información 
 financiera y operacional, así como el debido 
 cumplimiento de las disposiciones legales, regla- 
 mentarias o administrativas de la Universidad 
 Nacional Autónoma de México y demás normati- 
 vidad que le resulte aplicable; 

III. Designar a la persona que coordinará al personal  
 comisionado que realizará las auditorías y otras  
 intervenciones; 

IV. Autorizar la ampliación o sustitución del personal  
 comisionado que realizará las auditorías y otras in- 
 tervenciones; modificar el plazo de ejecución de las 
 mismas y, en su caso, el periodo sujeto a revisión; 

V. Efectuar el cotejo de los documentos originales  
 que se tengan a la vista, con motivo de las audi- 
 torías y otras intervenciones que se practiquen a  
 entidades académicas y dependencias adminis- 
 trativas, y que obren en los archivos de aquéllas,  
 así como cotejar los documentos que obren en  
 sus archivos; 

VI. Atender, previo acuerdo con la persona titular 
 de la Contraloría y cuando su Programa Anual de  
 Auditorías lo permita, las solicitudes para realizar  
 auditorías y otras intervenciones que formulen  
 las autoridades universitarias, entidades acadé- 
 micas, dependencias administrativas, así como  
 instancias externas;

VII. Solicitar información y documentación a las 
 entidades académicas y dependencias adminis- 
 trativas, para el desarrollo de los procedimientos  
 de auditoría y de otras intervenciones, así como  
 requerir que se otorguen las facilidades para 
 que el personal comisionado desarrolle dichas 
 actividades; 

VIII. Emitir las observaciones y las medidas correcti- 
 vas y preventivas preliminares y finales y hacerlas 
 del conocimiento de las personas titulares de las  
 entidades académicas y dependencias adminis- 

acuErDo quE EstabLEcE Las funcionEs DE Las DEPEnDEncias

aDscritas a La contraLoría
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 trativas que correspondan, para que se atiendan  
 en los plazos y términos acordados; 

IX. Emitir el informe de resultados definitivo de las  
 auditorías y otras intervenciones y comunicarlo  
 a las personas titulares de las entidades académi- 
 cas y dependencias administrativas auditadas,  
 para que se atiendan las observaciones y las me- 
 didas correctivas y preventivas, conforme a las  
 condiciones y plazos señalados en el mismo; 

X. Dar seguimiento a la atención de las medidas co- 
 rrectivas y preventivas derivadas de las auditorías 
 y otras intervenciones realizadas, por sí o por las  
 instancias externas de fiscalización; 

XI. Emitir, cuando proceda, el informe de presunta  
 responsabilidad administrativa derivado de las 
 auditorías y de otras intervenciones que se prac- 
 tiquen, y remitirlo a la Dirección General de 
 Responsabilidades, Inconformidades, Quejas y  
 Registro Patrimonial, acompañado del expediente  
 y de las constancias que lo sustenten, para los  
 efectos a que haya lugar; 

XII. Participar en los procedimientos de adjudicación y  
 contratación, así como el de recepción de las  
 obras y de los servicios relacionados con las mis- 
 mas, en los términos señalados en la Legislación  
 Universitaria y demás disposiciones aplicables; 

XIII. Verificar, mediante visitas de inspección, que las  
 obras y servicios relacionados con las mismas  
 cumplan con lo establecido en la Legislación Uni- 
 versitaria y demás disposiciones aplicables; 

XIV. Solicitar documentos e informes relacionados con  
 la realización de auditorías y otras intervenciones  
 a las y los funcionarios y empleados universita-  
 rios, a las y los proveedores y contratistas que 
 participen en los procedimientos derivados de la 
 Legislación Universitaria y demás disposiciones  
 aplicables, así como a cualquier entidad académi- 
 ca, dependencia administrativa o instancia externa  
 que se requiera, y 

XV. Las demás que le confiera la Junta de Patronos, la  
 persona titular de la Contraloría y la Legislación  
 Universitaria.

Cuarto.- La Dirección General para la Prevención y Me-
jora de la Gestión Institucional, desempeña las funciones 
siguientes: 

I. Impulsar la identificación de riesgos administrati- 
 vos, que obstaculicen el logro de metas y objetivos 
 institucionales, para fortalecer el control interno; 

II. Practicar auditorías a los procesos administrativos  
 en forma preventiva, para detectar áreas de opor- 
 tunidad en la ejecución eficiente y eficaz de los  
 mismos y, en su caso, recomendar la implementa- 
 ción de acciones de mejora de la gestión; 

III. Dar seguimiento a las acciones de mejora que  
 implementen las entidades académicas y depen- 
 dencias universitarias para optimizar sus procesos  
 administrativos, así como promover aquellas 
 medidas preventivas que eviten la ineficiencia re- 
 currente de los mismos; 

IV. Establecer mecanismos de recepción de peticio- 
 nes y sugerencias de carácter administrativo sobre 
 el mejoramiento de los servicios a cargo de la Ins- 
 titución, turnarlas a la unidad competente, darles  

 seguimiento hasta su solución y recomendar,  
 cuando proceda, la implementación de mejoras; 

V. Dar seguimiento a la atención de las recomenda- 
 ciones que realice la propia Contraloría en materia 
 de mejora de la gestión; 

VI. Coordinarse con las instancias universitarias co- 
 rrespondientes para preservar, en el ámbito de su 
 competencia, el adecuado funcionamiento y actuali- 
 zación de la página de transparencia de la Institución, 
 en los términos establecidos por la Legislación  
 Universitaria y demás normatividad aplicable, y 

VII. Las demás que le confiera la Junta de Patronos, la  
 persona titular de la Contraloría y la Legislación  
 Universitaria.

Quinto.- La Dirección General de Responsabilidades, Incon-
formidades, Quejas y Registro Patrimonial, desempeña por 
sí y a través de las instancias que se precisan más adelan-
te, en los términos del Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de las y los Funcionarios y Empleados de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, las funcio- 
nes siguientes:

I. Recibir, tramitar y resolver, en la esfera de su com- 
 petencia, las quejas y denuncias que se formulen 
 en contra de las y los funcionarios y empleados  
 universitarios por presunto incumplimiento a sus  
 obligaciones administrativas o por presunta inob- 
 servancia a la Legislación Universitaria y demás  
 normatividad aplicable, citando a las y los quejo- 
 sos o denunciantes para que ratifiquen y/o amplíen  
 sus escritos, y en su caso, aporten las pruebas que  
 estimen pertinentes; 

II. Practicar las investigaciones y, en su caso, soli- 
 citar el apoyo de las instancias competentes para 
 realizar estudios, revisiones o peritajes, que sean  
 necesarios para la atención de quejas y denuncias; 

III. Requerir información y documentación a las enti- 
 dades académicas, dependencias administrativas, 
 proveedores, contratistas e instancias externas y,  
 en su caso, realizar el cotejo de las constancias  
 originales a las que se tenga acceso con motivo  
 de las investigaciones que se practiquen y de los  
 procedimientos de responsabilidad administrativa,  
 y que obren en los archivos de aquéllas. Asimismo,  
 cotejar los documentos que existan en sus archivos; 

IV. Elaborar los informes de presunta responsabili- 
 dad administrativa, derivados de las investigaciones 
 que se realicen por actos u omisiones imputables  
 a las y los funcionarios y empleados universitarios  
 por el presunto incumplimiento de las obligaciones  
 que establece el Reglamento de Responsabilidades 
 Administrativas de las y los Funcionarios y Emplea- 
 dos de la Universidad Nacional Autónoma de México 
 y demás normatividad universitaria, para dar inicio  
 al procedimiento de responsabilidad administrativa;

V. Substanciar el procedimiento de responsabilidad  
 administrativa de las y los funcionarios y emplea- 
 dos universitarios en los términos del Reglamento  
 de Responsabilidades Administrativas de las y los  
 Funcionarios y Empleados de la Universidad Na- 
 cional Autónoma de México;

VI. Determinar la existencia o no de responsabilidad  
 administrativa de las y los funcionarios y emplea- 
 dos universitarios;
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VII. Emitir resoluciones imponiendo, en su caso, las  
 sanciones que establece el Reglamento de 
 Responsabilidades Administrativas de las y los  
 Funcionarios y Empleados de la Universidad Na- 
 cional Autónoma de México;

VIII. Preparar las conclusiones respecto del procedi- 
 miento de responsabilidad administrativa de las y  
 los funcionarios universitarios a que se refiere el  
 artículo 13, último párrafo del Reglamento de 
 Responsabilidades Administrativas de las y los 
 Funcionarios y Empleados de la Universidad Na- 
 cional Autónoma de México, y presentarlas a la  
 persona titular de la Contraloría para que las mis- 
 mas sean remitidas, de ser el caso, con propuesta  
 de sanción, a la autoridad responsable que tendrá  
 a su cargo la eventual determinación e imposición  
 de la sanción correspondiente; 

IX. Hacer del conocimiento de la persona titular de  
 la Oficina del Abogado General los hechos presu- 
 miblemente constitutivos de delitos o que impliquen 
 un daño patrimonial o perjuicio a la Universidad,  
 así como el incumplimiento de obligaciones diver- 
 sas a las de carácter administrativo, a efecto de  
 que se promuevan ante las instancias competen- 
 tes, las acciones legales conducentes; 

X. Recibir, tramitar y resolver, en el ámbito de su  
 competencia, las inconformidades y conciliaciones  
 que se promuevan en términos de la Legislación  
 Universitaria y demás normatividad aplicable;

XI. Practicar las investigaciones y, en su caso, solicitar  
 el apoyo de las instancias competentes para realizar 
 estudios, revisiones o peritajes, que sean necesa- 
 rios para la atención de inconformidades, conci- 
 liaciones, sanción a proveedores y contratistas,  
 que resulten convenientes para el desahogo de los  
 procedimientos administrativos correspondientes; 

XII. Substanciar el procedimiento de sanción a provee- 
 dores y contratistas y, en su caso, imponer en la 
 esfera de su competencia, las sanciones que 
 correspondan en términos de lo previsto por la 
 Legislación Universitaria y demás normatividad  
 aplicable, en particular en materia de adquisicio- 
 nes, arrendamientos y servicios, así como de  
 obras y servicios relacionados con las mismas;

XIII. Integrar y actualizar el Registro de Funcionarios  
 y Empleados Universitarios Sancionados adminis- 
 trativamente por la Contraloría de la UNAM y el  
 Directorio Universitario de Proveedores y Contra- 
 tistas Sancionados por la misma Contraloría; 

XIV. Vigilar que los procedimientos de licitación pública  
 e invitación a cuando menos tres personas en ma- 
 teria de adquisiciones, arrendamientos y servicios,  
 así como de enajenación de bienes y otorgamiento  
 de concesiones, se desarrollen conforme a la Le- 
 gislación Universitaria y normatividad aplicable,  
 además de intervenir, en el ámbito de su compe- 
 tencia, cuando se advierta inobservancia a las 
 disposiciones correspondientes;  

XV. Recibir, registrar y controlar las declaraciones de  
 situación patrimonial y de intereses de las y los  
 funcionarios y empleados universitarios y verificar  
 el cumplimiento de la obligación de presentar 
 las mismas;

XVI. Integrar y mantener actualizado el padrón de las y  
 los funcionarios y empleados universitarios obliga- 

 dos a presentar declaración de situación patrimo- 
 nial y de intereses; 

XVII. Elaborar y someter a la consideración de la per- 
 sona titular de la Contraloría, los proyectos de 
 circulares para la formulación de las declaraciones  
 de situación patrimonial y de intereses de las y los  
 funcionarios y empleados universitarios que co- 
 rresponda, y

XVIII. Las demás que le confiera la Junta de Patronos, la  
 persona titular de la Contraloría y la Legislación 
 Universitaria. 

Sexto.- Es competencia de las siguientes oficinas y del 
titular de la Dirección General de Responsabilidades, In-
conformidades, Quejas y Registro Patrimonial, ejercer las 
funciones del punto quinto del presente acuerdo que a con-
tinuación se señalan:

A) A la Dirección de Quejas, Denuncias y Conciliacio- 
 nes, como instancia investigadora, las señaladas 
 en las fracciones I a IV, IX y XVIII;

B) A la Dirección de Responsabilidades e Inconfor- 
 midades, como instancia substanciadora, las 
 señaladas en las fracciones III, V, VI, IX y XVIII, y

C) A la persona titular de la Dirección General de 
 Responsabilidades, Inconformidades, Quejas y  
 Registro Patrimonial, las señaladas en las fraccio- 
 nes III, y IX a XVIII. Asimismo, como instancia 
 resolutora, le corresponderán directamente las se- 
 ñaladas en las fracciones VII y VIII.

Séptimo.- Para el desempeño de sus actividades las 
personas titulares de la Dirección General de Responsa-
bilidades, Inconformidades, Quejas y Registro Patrimonial, 
de la Dirección de Quejas, Denuncias y Conciliaciones y de 
la Dirección de Responsabilidades e Inconformidades, se 
auxiliarán de las y los funcionarios y empleados adscritos a 
sus áreas que determine el Patronato Universitario.

Octavo.- Las ausencias de las personas titulares de las 
oficinas de las instancias investigadora y substanciadora, 
serán suplidas por quien designe la persona titular de la Di-
rección General de Responsabilidades, Inconformidades, 
Quejas y Registro Patrimonial. 

transitorios

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

Segundo.- El presente Acuerdo deja sin efectos al Acuerdo 
que establece las Funciones de las Dependencias Adscri-
tas a la Contraloría, publicado en Gaceta UNAM el 7 de 
noviembre de 2016, así como cualquier otra disposición 
emitida por el Patronato Universitario que se oponga al pre-
sente Acuerdo.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de abril de 2018

LA PRESIDENTE DEL H. PATRONATO UNIVERSITARIO

LIC. MARÍA ELENA VÁZQUEZ NAVA
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ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
DIRECCIÓN GENERAL

Oficio No.  CCHDG/DIR/150/4/2018

Asunto: Convocatoria plantel Naucalpan.

A LA COMUNIDAD DEL PLANTEL NAUCALPAN 
P R E S E N T E

Como es de su conocimiento, el pasado 6 de marzo fui designado Director General de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades por la H. Junta de Gobierno de la UNAM, razón por la cual convoco a la comunidad para elegir 
Director o Directora del plantel Naucalpan para el periodo 2018-2022.

Para la designación del nuevo Director o Directora, invito a profesores, alumnos y personal administrativo a participar en 
la auscultación prevista en el Artículo 23 del Reglamento de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.

Durante la misma, de manera razonada, podrán manifestar sus preferencias acerca de las personas que puedan desarro-
llar un proyecto de Dirección del plantel Naucalpan para los próximos cuatro años y ejercer un liderazgo académico firme 
e incluyente, de modo que se garantice el cumplimiento de la misión educativa del Colegio, cuyo centro es el aprendizaje 
y bienestar de los alumnos.

Con el fin de ampliar las modalidades de participación, el Consejo Interno, si así lo decide, podrá organizar actividades 
en las que se analicen problemas y avances del plantel, y se planteen diversas propuestas para su continua superación. 
Una participación respetuosa y propositiva, en el ámbito de la normatividad vigente, no sólo es posible, sino deseable 
y enriquecedora.

Las personas propuestas, para el cargo de Director o Directora deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 
24 del Reglamento citado, a saber:

I. Ser mexicano por nacimiento, mayor de treinta y menor de setenta años;
II. Haberse distinguido en la labor docente, de investigación o de divulgación científica y llevar una vida honorable;
III. Haber prestado servicios docentes en el Colegio por lo menos seis años y servir en él una cátedra, y
IV. Poseer título o grado superior al de bachiller.

Para la auscultación, me pongo a disposición de la comunidad del plantel Naucalpan, la cual podrá hacerme llegar sus 
propuestas individuales o de grupo, por escrito o personalmente, los días 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19  y 20 de abril del año 
en curso.

Terminada esta etapa, en consulta con el Consejo Interno del plantel Naucalpan, formularé una lista de candidatos (quienes 
deberán presentar su plan de trabajo y una reseña curricular) y la someteré a la aprobación del H. Consejo Técnico de la 
ENCCH, el cual sólo podrá impugnarla si alguno de los candidatos no llena los requisitos del artículo 24 ya citado. La lista 
será enviada al Rector Dr. Enrique Graue Wiechers, a fin de que haga la designación correspondiente.

Tengo la esperanza de que esta auscultación, fundada en el respeto de las personas y de las opiniones de todos, será 
para la comunidad y para esta Dirección General una oportunidad invaluable de analizar la situación actual del plantel 
en los aspectos académicos, en los servicios educativos y en las relaciones comunitarias, para construir consensos que 
trasciendan la designación misma y sienten las bases para superar los importantes logros obtenidos hasta ahora.

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 9 de abril de 2018.
EL DIRECTOR GENERAL 

DR. BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ
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Con el propósito de estimular la colaboración interinstitucional entre la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), y reconocer la investigación y la innovación en materia 
de prevención de las enfermedades, la Fundación UNAM, A.C. (FUNAM), la 
UNAM y el IMSS 
 

Convocan
A todos los estudiantes y egresados de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y a los profesionales de la salud del IMSS, a participar en el “Pre-
mio FUNAM-IMSS-UNAM a la Investigación en Prevención para la Salud 
2018”, de conformidad con las siguientes: 
 

Bases 

PRIMERA. DE LAS CATEGORÍAS 
Habrá dos categorías: 
a) Tesis: de especialidad, maestría o doctorado
b) Publicación o patente 
 
SEGUNDA. DE LOS PARTICIPANTES
1. Podrán participar en la categoría de “Tesis” aquellos estudiantes y egresados, 
nacionales o extranjeros, egresados de especialidad, maestría y doctorado de 
las áreas de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud de la UNAM.  
2. Podrán participar en la categoría “Publicación o patente” los profesionales de 
la salud del IMSS que laboren en cualquier unidad médica de dicho Instituto. 
3. La participación en ambas categorías podrá ser individual o colectiva. 
 
TERCERA. DE LOS REQUISITOS 
1. Presentar el trabajo de tesis, publicaciones o patentes que hayan sido 
desarrolladas, divulgadas o patentadas desde el año 2017 y hasta antes del 
cierre de la presente Convocatoria. 
2. Los trabajos deberán estar relacionados con la temática de prevención 
(primaria, secundaria o terciaria) de enfermedades. Para fines de la presente 
convocatoria se entenderá por prevención primaria al conjunto de acciones que 
se implementan antes de que surja una enfermedad, con el objetivo de evitar que 
ocurra, incluyendo la protección específica y las medidas de promoción de sa-
lud; prevención secundaria como las acciones encaminadas a limitar el impacto 
de una enfermedad que ya existe en el individuo, para impedir el progreso de la 
enfermedad y prevenir el surgimiento de posibles complicaciones, y prevención 
terciaria como las acciones encaminadas a limitar el grado de discapacidad y 
hacer que el individuo se ajuste de forma funcional a las nuevas condiciones. 
3. Las publicaciones participantes deberán haber sido publicadas en revistas con 
factor de impacto, estrictamente incluidas en InCitesTM Journal Citation Reports® 
de Web of Science y publicadas exclusivamente durante el período de enero de 
2017 al cierre de la presente convocatoria, y estar publicado en una revista igual 
o menor al cuartil 3(Q3). En el caso de artículos publicados tanto en revistas en 
formato impreso, como en aquellas con publicación impresa y electrónica deberá 
identificarse el año, el volumen y la paginación definitiva del artículo en la revista; 
sólo en el caso de publicaciones exclusivamente electrónicas se aceptará la clave 
de identificación digital y la fecha de publicación en línea. No serán considera- 
dos los artículos en prensa, los artículos editoriales o de revisión, las cartas 
al editor, los resúmenes in extenso, ni los artículos “enviados a publicación”, así 
como los informes de caso(s) clínico(s) que estén publicados en la sección de 
caso(s) clínico (s) de la revista. Debe estar reconocida la adscripción institucional 
IMSS del (los) investigador(es). 
4. Las patentes que potencialmente puedan participar deberán contar con 
aval por la División de Gestión Tecnológica e Innovación del IMSS. 
 
CUARTA. DEL REGISTRO 
1. La convocatoria será publicada en las páginas web de la Fundación 
UNAM, A.C. www.fundacionunam.org.mx, del IMSS http://www.imss.gob.
mx/, de la UNAM http://www.unam.mx/, y en la Gaceta UNAM.
2. Las inscripciones iniciarán al día siguiente de la publicación de la misma. 
3. La fecha límite de entrega de los trabajos y recepción de solicitudes será 
el 15 de junio de 2018, hasta las 20:00 horas en las oficinas de la Fundación 
UNAM, avenida Pennsylvania número 203, colonia Nápoles, Delegación 
Benito Juárez, Código Postal 03810, Ciudad de México. En caso de que 
la documentación se remita por correo certificado, se considerará la fecha 
de envío.  
4. Los interesados deberán: 
a) Llenar el registro electrónico de su inscripción en la liga http://www.funda-
cionunam.org.mx/imss2018/index.php?q=datos_tesis de acuerdo a la cate-
goría de participación, y acompañar la documentación siguiente: 
 Carta suscrita por el o los interesados, aceptando su participación, dirigida 
al Jurado del “Premio FUNAM-IMSS-UNAM a la Investigación en Prevención 
para la Salud 2018”. 
 Formato de inscripción debidamente requisitado en PDF y por vía elec-
trónica, disponible en http://www.fundacionunam.org.mx/imss2018/index.
php?q=datos_tesis. 

 Para trabajadores IMSS presentar último tarjetón de pago; para alumnos 
UNAM presentar acta (s) oficial (es) del examen de grado o Copia del título 
profesional o del grado, constancia de acreditación de examen profesional o 
de grado, o cédula profesional correspondiente del alumno graduado. 
 Un ejemplar impreso del trabajo, un resumen ejecutivo del mismo y una 
versión en formato PDF de cada uno, los que deberán ser entregados en las 
oficinas de la Fundación UNAM, A.C.  
 Curriculum Vitae del investigador principal participante.
 Suscribir el aviso de privacidad que se agrega como Anexo. 
5. El trabajo que no cumpla con alguno de los requisitos establecidos en 
esta convocatoria no podrá participar. Ni aquellos trabajos que hayan sido 
premiados en otros premios similares.  
6. En caso de que se compruebe que no se trata de un proyecto original, él 
o los participantes serán descalificados. 
 
QUINTA. DEL JURADO 
1. El Jurado estará integrado por las siguientes personalidades: 
El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El Director General del IMSS.
El Secretario de Salud. 
 
Los integrantes del jurado podrán designar un suplente. 
 
2. El Jurado recibirá los trabajos en formato PDF y los evaluará con base en 
su calidad metodológica, su creatividad, viabilidad, valor e impacto social y 
aplicabilidad clínica.  
3. El Jurado determinará los tres trabajos ganadores para cada una de las 
dos categorías establecidas en la Base Primera de esta Convocatoria, y su 
fallo será definitivo e inapelable. 
4. El Jurado podrá declarar desierto el Premio en cualquiera de sus catego-
rías, haciendo constar por escrito los motivos de su decisión. 
 
SEXTA. DE LOS RESULTADOS Y PREMIACIÓN 
1. Los resultados, fecha y lugar de entrega de los premios se publicarán en la 
página web de la Fundación UNAM, A.C: www.fundacionunam.org.mx, del IMSS
http://www.imss.gob.mx/ y de la UNAM http://www.unam.mx/. 
2. Los resultados se darán a conocer el día 28 de agosto de 2018. 
3. El “Premio FUNAM-IMSS-UNAM a la Investigación en Prevención para la 
Salud 2018” se entregará en ceremonia pública considerando a todas las ca-
tegorías. Se otorgará constancia de participación a todos los concursantes. 
 
SÉPTIMA. PREMIOS 
Se premiarán los tres mejores trabajos de cada categoría conforme a lo 
siguiente: 
 
 LUGAR          PREMIO 

      1º  $150,000.00 pesos 
      2º  $100,000.00 pesos 
      3º  $50,000.00 pesos 
 
a) En caso de que el trabajo se haya realizado en grupo, el Premio se dividirá 
en partes iguales y se entregará un diploma de reconocimiento a cada uno 
de los integrantes registrados.  
b) Se entregará al Instituto Mexicano del Seguro Social una compilación de 
los resúmenes de los trabajos de tesis recibidos. Este material estará dispo-
nible para consulta del público interesado en la página electrónica del IMSS: 
http://www.imss.gob.mx/.  
c) Se invitará a los ganadores a publicar sus trabajos en la Gaceta de la 
UNAM o en la revista médica del IMSS o Archives of Medical Research.  
 
OCTAVA. DISPOSICIONES FINALES
1. Con su inscripción, los participantes otorgan su autorización para que la 
Fundación UNAM, A.C., el IMSS o la UNAM, puedan hacer referencia al tema 
desarrollado o realicen síntesis en publicaciones de divulgación relacionadas 
con la promoción del “Premio FUNAM-IMSS-UNAM a la Investigación en 
Prevención para la Salud 2018”. La recopilación de los resúmenes no será 
impedimento para la publicación de un artículo original por parte del o los par-
ticipantes, o para su registro conforme a la normatividad aplicable en materia 
de Propiedad Intelectual. 
2. Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por 
el Jurado. 
3. Con su sola inscripción, los participantes aceptarán los términos de la 
presente Convocatoria. 
4. Los datos personales que los participantes externen serán tratados confor-
me a las leyes en materia de transparencia y protección de datos personales 
aplicables a la presente convocatoria. 
5. Para mayor información, visita la página www.fundacionunam.org.mx, o bien, 
llama al teléfono (0155) 5340-0910. Contacto: Lic. Claudia Anzurez Mosqueda.

“PREMIO FUNAM-IMSS-UNAM A LA INVESTIGACIÓN EN PREVENCIÓN PARA LA SALUD 2018” 
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Programa de Renovación de la Planta Académica de la UNAM
Convocatoria para la sexta etapa del Subprograma de Retiro Voluntario

por Jubilación del Personal Académico de Carrera

BASES

1. Podrá participar el personal académico de tiempo completo, incluidos los profesores e investigadores de carrera, así como 
los técnicos académicos ordinarios que tengan al menos 70 años de edad, o que los cumplan antes del 1 de enero de 2019. 
Además, deberán contar con un mínimo de 25 años de antigüedad académica en la UNAM y, al menos durante los últimos 
siete años, haberse desempeñado como personal académico de tiempo completo. Asimismo, los académicos participantes 
deberán reunir los requisitos para optar por la pensión por cesantía en edad avanzada.

2. Habrá un número limitado de lugares, y estos se asignarán en el orden de registro de los académicos ante la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico (DGAPA).

3. Adicionalmente a la pensión otorgada por el ISSSTE o a los recursos de la cuenta individual del PENSIONISSSTE, los acadé-
micos recibirán los siguientes beneficios:

 a) El pago único de gratificación por jubilación a que tienen derecho, de conformidad con la cláusula 76 del Contrato  
 Colectivo de Trabajo del Personal Académico;

 b) Una renta mensual vitalicia contratada por la UNAM con una aseguradora privada, cuyo monto será de 24,840.00  
 pesos, cantidad que se actualizará conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) establecida por el INE- 
 GI, y

 c) Un seguro vitalicio de gastos médicos mayores, en idénticas condiciones a las que gozan los académicos en activo.
4. Los interesados deberán solicitar su registro en el Subprograma, dentro del periodo que va del 12 de marzo al 18 de mayo de 

2018, en la Dirección de Estímulos y Reconocimientos de la DGAPA.

Disposiciones complementarias

1. Lo previsto en la presente Convocatoria se regirá por las Normas Complementarias del Subprograma de Retiro Volun-
tario por Jubilación de la UNAM, que se expidan para tal efecto y que se publicarán en el portal de la DGAPA (http://
dgapa.unam.mx/).

2. Cualquier situación no contemplada en esta Convocatoria, será resuelta por la Abogada General de la UNAM.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 12 de marzo de 2018 

El Secretario General 
Doctor Leonardo Lomelí Vanegas


