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ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE PIEZAS 
ARTÍSTICAS Y DOCUMENTALES PARA EL MUSEO UNIVERSITARIO ARTE 

CONTEMPORÁNEO DE LA UNAM

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 el 14 de enero de 1999 se publicó en Gaceta 
UNAM el Acuerdo por el que se Crea la Comisión de 
Adquisición y Mantenimiento del Patrimonio Artístico 
de la UNAM, como un órgano colegiado asesor para 
estudiar y dictaminar los proyectos e iniciativas de 
adquisición y mantenimiento de las obras artísticas 
de la UNAM, que sean licitados por las diferentes 
entidades académicas y dependencias universitarias. 

Que el 13 de diciembre de 2004 se publicó en 
Gaceta UNAM  el Acuerdo por el que se Crea el 
Comité de Adquisiciones de Piezas Artísticas para 
el Museo Universitario de Ciencias y Artes de la 
UNAM (MUCA), con el objeto de asesorar en las 
propuestas de adquisiciones para acrecentar el acervo 
de bienes artísticos de ese Museo que se presenten 
a la Comisión de Adquisición y Mantenimiento del 
Patrimonio Artístico de la UNAM.

Que el Comité de Adquisiciones de Piezas Artísticas 
para el MUCA fue trasladado, el 26 de noviembre de 
2008, al Museo Universitario Arte Contemporáneo 
(MUAC) y a partir de esa fecha sesiona en este Museo.

Que el 16 de febrero de 2015 se publicó en 
Gaceta UNAM el Acuerdo por el que se Crea el 
Consejo Consultivo del Museo Universitario de 
Ciencias y Artes, a través del cual se establece 
que a la Facultad de Arquitectura le corresponde 
la administración, el resguardo y operatividad de 
dicho Museo. En virtud de que el MUCA no cuenta 
con colecciones artísticas para mantenerlas en 
exposición permanente, estableció un sistema de 
intercambio con instituciones extranjeras de cultura 
y con las universidades estatales para organizar 
exposiciones temporales.

Que es necesaria la actualización de la normativa 
universitaria con el objeto de crear un comité que analice 
las necesidades particulares de nuevas adquisiciones 
de piezas artísticas y documentales del MUAC, con el 
fin de acrecentar su acervo, ampliándose y abarcando 
nuevas técnicas y tendencias, tanto para el mundo 
académico y la comunidad artística, como para el 
público en general. 

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

ACUERDO

PRIMERO.- Se crea el Comité de Adquisiciones de 
Piezas Artísticas y Documentales para el Museo 
Universitario Arte Contemporáneo (Comité), el 
cual tendrá como objetivo principal asesorar en las 
propuestas de adquisiciones para acrecentar el 
acervo de bienes artísticos y documentales del Museo, 
que se presenten a la Comisión de Adquisición y 
Mantenimiento del Patrimonio Artístico de la UNAM 
(Comisión). 

SEGUNDO.- El Comité estará integrado por: 

I. La persona titular de la Dirección General de 
Artes Visuales, quien lo presidirá; 

II. La persona titular de la Jefatura de la Curaduría 
del MUAC, quien fungirá en la Secretaría; 

III. La persona titular de la Facultad de Arquitectura; 
IV. Tres curadores independientes; 
V. Una o un artista plástico egresado de la Facultad 

de Artes y Diseño; 
VI. Una o un representante del Instituto de Investi-

gaciones Estéticas, y 
VII. Una o un representante de la Coordinación de 

Difusión Cultural. 

Todos los integrantes intervendrán en el cuerpo 
colegiado con derecho a voz y voto. 

Cuando así se requiera, podrán comparecer a las 
sesiones de trabajo del Comité, personas invitadas, 
quienes sólo tendrán derecho a voz, a efecto de 
que proporcionen información relacionada con la 
adquisición, así como para aclarar cualquiera de los 
puntos a tratar en la sesión de trabajo del Comité para 
lo que fueron invitados.

TERCERO.- El Comité tiene las funciones siguientes:

I. Auxiliar en la detección y localización de piezas 
susceptibles de ingresar a la colección y en caso 
necesario, en las negociaciones con los artistas; 

II. Presentar proyectos e iniciativas de adquisición y  
mantenimiento de obras artísticas y documentales 
a la Comisión, para su consideración; 

III. Revisar y, en su caso, aprobar los procedimientos 
curatoriales para la organización y adquisición 
de obras artísticas y documentales; 

IV. Validar y ratificar la pertinencia de cada una de 
las adquisiciones propuestas por el curador, que 
se presentarán a la Comisión; 

V. Asegurar la continuidad del programa de 
adquisición y de las inversiones, que para tal 
efecto se emita; 
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VI. Dar seguimiento a los procedimientos de adquisición y 
conservación de las obras artísticas y documentales; 

VII. Aprobar su calendario anual de sesiones en la 
primera sesión que se realice cada año; 

VIII. Elaborar su Reglamento Interno y someterlo a 
la aprobación de la Comisión, y 

IX. Las demás que le confiera el Rector y/o le fije 
la Comisión.

CUARTO.- El Comité sesionará en forma ordinaria y 
extraordinaria, según sus necesidades:

I. El Comité celebrará dos sesiones ordinarias 
en un año, las cuales serán convocadas con 
tres días hábiles de anticipación. En el oficio 
de convocatoria se anexará el orden del día y 
la información relativa a los asuntos a tratar; 

II. Cuando lo estime necesario y en casos de 
urgencia, convocará a sesiones extraordinarias 
con un día hábil de anticipación, y

III. En las sesiones ordinarias o extraordinarias, 
se considerará que el Comité está legalmente 
constituido para sesionar, cuando cuente 
con la asistencia de la mitad más uno de sus 
integrantes y adoptará sus resoluciones por 
mayoría simple de votos. En caso de empate, 
el Presidente tiene voto de calidad. 

QUINTO.- Los asuntos no previstos en el presente 
Acuerdo serán resueltos por la persona titular de la 
Dirección General de Artes Visuales.

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

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- El presente Acuerdo deja sin efectos el 
Acuerdo por el que se Crea el Comité de Adquisiciones 
de Piezas Artísticas para el Museo Universitario de 
Ciencias y Artes de la UNAM, publicado en Gaceta 
UNAM el 13 de diciembre de 2004.

TERCERO.- El Comité se instalará dentro de los 
treinta días hábiles posteriores a la publicación del 
presente Acuerdo.

CUARTO.- El Comité deberá emitir su Reglamento 
Interno, en un plazo de sesenta días hábiles posteriores 
a su instalación.

QUINTO.- Los trámites que se encuentren pendientes 
por parte del Comité de Adquisiciones de Piezas 
Artísticas para el MUCA, serán absorbidos por el Comité 
de Adquisiciones de Piezas Artísticas y Documentales 
para el MUAC.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 13 de diciembre de 2018

EL RECTOR
DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS

Publicado en Gaceta UNAM el día 10 de enero de 2019
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CIRCULAR

SADM/001/2019

A LOS COORDINADORES, DIRECTORES DE FACULTADES, ESCUELAS, INSTITUTOS Y CENTROS, DIRECTORES 
GENERALES, SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS, DELEGADOS Y JEFES DE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Me permito hacer de su conocimiento el calendario de sesiones ordinarias que celebrará el Comité Asesor de Obras de la UNAM en el año 
2019, aprobado por el mencionado Órgano Colegiado en su Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 10 de diciembre de 2018, en ejercicio de las 
atribuciones y facultades que le confiere el punto 4.10 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Asesor de Obras de la UNAM. 
Dichas sesiones, se programaron en las fechas siguientes:

  Primera Sesión Ordinaria:    18 de enero
 Segunda Sesión Ordinaria:    11 de marzo

Tercera Sesión Ordinaria:     10 de junio
          Cuarta Sesión Ordinaria:     9 de septiembre

        Quinta Sesión Ordinaria:     9 de diciembre

Lo anterior, con la finalidad de que las entidades o dependencias universitarias que requieran someter asuntos ante dicho Cuerpo Colegiado, con 
base en lo dispuesto en el Acuerdo Tercero numeral 10 del “Acuerdo por el que se Modifica la Estructura y Funcionamiento del Comité Asesor de 
Obras de la UNAM”; así como en lo previsto por los puntos 1.1.3 y 4.5 del “Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Asesor de Obras de la 
UNAM”, remitan sus solicitudes y la documentación soporte debidamente integrada al titular de la Dirección General de Obras y Conservación, quien 
funge como Secretario Técnico del mencionado Comité, con al menos ocho días hábiles de antelación a la sesión correspondiente, para efecto de su 
revisión y análisis, y de resultar procedente, se integre en el orden del día, en atención a lo establecido en el punto 5.8 del mencionado ordenamiento 
normativo citado en último término; en el entendido que no podrá discutirse en las sesiones del Comité asuntos que no estén contemplados en el 
orden del día, y el asunto se agendará para ser atendido en la siguiente sesión programada, conforme al citado calendario.

ATENTAMENTE 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 10 de enero de 2019
ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ

PRESIDENTE DEL COMITÉ ASESOR DE OBRAS DE LA UNAM
Y SECRETARIO ADMINISTRATIVO
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A V I S O

Se comunica al Personal Académico, Confianza, Funcionarios, Integrantes del Taller Coreográfico y Personal Académico 
que realiza labores de Monitoreo en el Volcán Popocatépetl que el SEGURO DE GRUPO VIDA será proporcionado a 
través de Aserta Seguros de Vida, S.A. de C.V, para la vigencia de las 12:00 hrs del día 31 de diciembre de 2018 a las 
12:00 hrs. del día 31 de diciembre de 2020, con base en la Licitación Pública Nacional DGPr-LPN-032/2018. Actualiza 
tu seguro y conoce las condiciones de aseguramiento. 

Para cualquier información adicional, llamar al teléfono 5622-2541 de la Subdirección de Seguros de la Dirección General 
de Personal.

Facultad de Filosofía y Letras

CONVOCATORIA
CÁTEDRA ESPECIAL DOCTOR SAMUEL RAMOS

La Facultad de Filosofía y Letras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del Sistema de 
Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a los profesores de carrera 
adscritos a la facultad y que reúnan los requisitos señalados en los artículos 13, 15 y 16 del Reglamento aludido, a 
presentar la solicitud para ocupar por un año, a partir de marzo de 2019 (año lectivo 2019-2 y 2020-1), la Cátedra Especial 
Doctor SAMUEL RAMOS, la cual otorgará un estímulo económico y una publicación electrónica.

Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría Académica acompañadas de los siguientes documentos:

a) Curriculum vitae;
b) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante;
c) Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas, antigüedad en las mismas, 

antigüedad en la institución y vigencia de su relación laboral;
d) Documentación que permita al Consejo Técnico la evaluación de la carrera  académica del solicitante.
e) La convocatoria contempla la impartición de dos conferencias y la preparación de una publicación electrónica 

basada en el material de éstas, por lo que se requiere presentar un programa detallado del contenido propuesto. 
Estas actividades serán adicionales a la carga docente establecida por el Estatuto del Personal Académico.

f) Se dará prioridad a temas de frontera que fomenten la inter y multidisciplina.

El plazo para la recepción de las solicitudes concluirá a los 30 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria 
en Gaceta UNAM.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 10 de enero de 2019.

El Director
Dr. Jorge Enrique Linares Salgado

Nota: La recepción de documentos concluye el viernes 8 de febrero de 2019 a las 14:00 horas (en la Secretaría Académica).
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2O19

C O N V O C A N

A la comunidad de las instituciones de educación superior que forman parte del NoBi Universitario a integrar equipos con la participación de un investigador líder, 
un estudiante emprendedor (líder emprendedor) y un mentor de negocios, para presentar proyectos que hayan sido previamente beneficiados por la convocatoria 
de “Atención a Problemas Nacionales”, o bien, cuyo impacto esté alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, o Agenda 2030, para 
ingresar al ciclo 2018-2019 del Nodo Binacional de Innovación Universitario, NoBi U.

O B J E T I V O 

Formar y brindar herramientas a 24 equipos con la metodología de Innovation Corps (I-Corps) para identificar y validar la pertinencia de su propuesta tecnológica 
para la resolución de problemas en el sector industrial y en la sociedad en general; explorar y definir el potencial comercial de dicha tecnología; diseñar y madurar 
estrategias hacia el emprendimiento de base científica y la transferencia tecnológica, que permitan acercar los beneficios del trabajo científico y tecnológico a la 
sociedad.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 

Apropiabilidad

Novedad

Etapas tempranas de desarrollo

Conoce la convocatoria y el registro en 

innovacion.unam.mx
registro hasta el 24 de enero a las 20:00 hrs

limitado a 100 solicitudes. 

Para cualquier duda o comentario respecto
a esta convocatoria favor de escribir al correo:

nobi.info@unam.mx

nobiu.unam.mx

NoBI universitario

@nobi_uni

nobi universitario

Alineación a los objetivos de desarrollo sostenible

Proyectos apoyados previamente por la  convocatoria del CONACYT de 
“ Atención a Problemas Nacionales”

Nodo Binacional Universitario


