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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 es 
una corporación pública, organismo descentralizado del 
Estado, que tiene por fines impartir educación superior 
para formar profesionistas, investigadores, profesores 
universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar y 
realizar investigaciones y extender con la mayor amplitud 
posibles los beneficios de la cultura.

Que esta Casa de Estudios establece las Cátedras 
Extraordinarias como espacios institucionales de 
discusión, intercambio académico y análisis crítico en 
torno al estudio, la promoción, la difusión del conocimiento 
y las aportaciones de una disciplina o tema específico, 
en cumplimiento de las funciones sustantivas que tiene 
encomendadas.

Que el 9 de diciembre de 2002 se publicó en Gaceta 
UNAM el Acuerdo por el cual se crea la Cátedra 
Extraordinaria Margaret Atwood y Gabrielle Roy, como un 
foro institucional para la promoción de la enseñanza y el 
estudio sobre literatura y cultura canadienses y de otros 
temas relacionados con estas disciplinas.

Que, a partir del sesquicentenario de la federación 
canadiense en 2017, las discusiones acerca de la 
invisibilización de las culturas de las primeras naciones 
en Canadá han saltado a primer plano, por lo que se 
considera pertinente añadir el nombre de la connotada 
cineasta indígena Alanis Obomsawin a la denominación de 
la Cátedra Extraordinaria Margaret Atwood y Gabrielle Roy.

Que el 29 de noviembre de 2021 la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a través de la Coordinación de 
Humanidades, la Facultad de Filosofía y Letras y el Centro 
de Investigaciones sobre América del Norte, celebró un 
Convenio de Colaboración con la Embajada de Canadá 
en México para el fortalecimiento del estudio y difusión 
de la cultura canadiense en México.

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

acuErDo

Único. Se modifica el Acuerdo por el cual se crea la Cátedra 
Extraordinaria Margaret Atwood y Gabrielle Roy, para 
quedar de la siguiente manera:

PrimEro. Se instituye la Cátedra Extraordinaria de Estudios 
Canadienses Margaret Atwood, Alanis Obomsawin 
y Gabrielle Roy (Cátedra Extraordinaria de Estudios 
Canadienses) como un espacio universitario para la 
promoción del conocimiento sobre las literaturas y culturas 
canadienses.

sEGunDo. La Cátedra Extraordinaria de Estudios Canadien-
ses tendrá como sedes las instalaciones de la Facultad de 
Filosofía y Letras y del Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

TErcEro. Son objetivos de la Cátedra Extraordinaria de 
Estudios Canadienses:

I. Articular y promover una agenda de actividades 
académicas y de divulgación para la promoción 
de las culturas canadienses en México;

II. Promover dentro de sus actividades una amplia 
concepción de la diversidad cultural de las socie-
dades canadienses además de la divulgación de 
las literaturas, los cines, la danza, la música, las 
artes visuales, entre otros;

III. Generar espacios para la reflexión y el pen-
samiento crítico que a su vez promuevan las 
publicaciones, la enseñanza y el estudio de las 
literaturas, los cines, la sociedad y las culturas 
canadienses, y

IV. Los demás inherentes a la naturaleza de la Cátedra 
Extraordinaria de Estudios Canadienses.

cuarTo. La Cátedra Extraordinaria de Estudios Cana- 
dienses, programará anualmente actividades, tales como: 
clases y conferencias magistrales; congresos y coloquios 
especializados e interdisciplinarios; seminarios, talleres, 
cursos y cursillos; mesas de reflexión, seminarios y 
homenajes. 

quinTo. Para el desarrollo de las diversas actividades de 
la Cátedra Extraordinaria de Estudios Canadienses, se 
contará con la participación de especialistas nacionales y 
extranjeros que se hayan distinguido de manera sobresa-
liente en su labor profesional relacionada con la literatura 
y cultura canadiense y cuenten con amplio reconocimiento 
de la comunidad universitaria y artística, atendiendo a 
enfoques de carácter interdisciplinario.

Las y los especialistas o académicos que reciban apoyo 
de la Cátedra Extraordinaria de Estudios Canadienses, 
en calidad de profesora o profesor, investigadora o 
investigador visitante, no formarán parte del personal 
ordinario de la UNAM.

acuErDo Por EL quE sE moDifica EL simiLar Por EL quE sE crEa La  
cáTEDra ExTraorDinaria marGarET aTWooD y GabriELLE roy
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sExTo. La Cátedra Extraordinaria de Estudios Canadienses 
se constituirá de la forma siguiente:

I. Con apoyos del Gobierno de Canadá a través de 
su Embajada en México; 

II. Con recursos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, por medio del Programa de Cátedras 
Extraordinarias, y 

III. Con el patrocinio de donantes interesados en el 
establecimiento de la Cátedra, que podrán ser 
personas, fundaciones, organismos gubernamen-
tales, empresas, asociaciones o instituciones con 
vínculos o interés en el desarrollo del área de 
conocimiento respectivo, mediante la constitución 
de los fideicomisos correspondientes.

séPTimo. La duración de la Cátedra Extraordinaria de 
Estudios Canadienses será determinada por el Comité 
Ejecutivo, en función de la disponibilidad de recursos.

ocTavo. La Cátedra Extraordinaria de Estudios Canadien-
ses contará con un Comité Ejecutivo conformado de la 
siguiente forma:

I. La persona titular de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM;

II. La o el Director del Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte de la UNAM;

III. La o el Embajador de Canadá en México;
IV. Un representante de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UNAM;
V. Un representante del Centro de Investigaciones 

sobre América del Norte de la UNAM, y
VI. Un representante de la Embajada de Canadá en 

México.

novEno. El Comité Ejecutivo de la Cátedra Extraordinaria 
de Estudios Canadienses tiene las siguientes funciones: 

I. Aprobar, supervisar, asesorar y dar seguimiento a 
las líneas generales del Programa de trabajo de la 
Cátedra;

II. Determinar la duración de la Cátedra Extraordinaria 
de Estudios Canadienses y los apoyos financieros 
correspondientes en función de la disponibilidad de 
recursos;

III. Asumir las decisiones y responsabilidades acadé-
micas, administrativas, financieras, operativas y 
logísticas inherentes al plan de actividades de la 
Cátedra Extraordinaria de Estudios Canadienses, y

IV. La valoración y aprobación de las y los académicos 
o profesionales propuestos para participar en la 
Cátedra Extraordinaria de Estudios Canadienses.

Décimo. El Comité Ejecutivo celebrará sesiones ordinarias 
dos veces al año, o las ocasiones en que lo estime 
pertinente y extraordinarias, cuando lo considere necesario. 
Podrán asistir a las sesiones personalidades relacionadas 
con algún tema o asunto a tratar por el Comité Ejecutivo, 
en calidad de invitados, únicamente con voz informativa.

Décimo PrimEro. La coordinación de la Cátedra se 
alternará entre las personas titulares de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM, el Centro de Inves-
tigaciones sobre América del Norte de la UNAM y la 
Embajada de Canadá en México, por periodos de seis 
meses respectivamente.

El cargo de Coordinadora o Coordinador de la Cátedra 
Extraordinaria de Estudios Canadienses será honorífico.

Décimo sEGunDo. La persona titular de la Coordinación de 
la Cátedra Extraordinaria de Estudios Canadienses, en 
turno, presentará al pleno del Comité Ejecutivo, para su 
aprobación, el programa de trabajo al inicio de su gestión, 
así como un informe de labores al término de su encargo.

Décimo TErcEro. Los derechos de autor de los productos 
resultantes de la Cátedra Extraordinaria de Estudios 
Canadienses se regirán por la normativa aplicable.

Décimo cuarTo. Los asuntos que requieran interpretación 
normativa serán resueltos por la persona titular de la 
Oficina de la Abogacía General de la UNAM.

TransiTorios

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

sEGunDo. El presente Acuerdo deja sin efectos el similar 
por el que se crea la Cátedra Extraordinaria Margaret 
Atwood y Gabrielle Roy, publicado en Gaceta UNAM el 9 
de diciembre de 2002. 

TErcEro. El pleno del Comité Ejecutivo determinará el 
orden para ocupar la titularidad de la Coordinación de la 
Cátedra Extraordinaria de Estudios Canadienses.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciudad Universitaria, CdMx., a  

10 de noviembre de 2022

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS
EL RECTOR
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PROGRAMA CONJUNTO DE COLABORACIÓN 
DE INVESTIGACIÓN SISTEMA UI/UNAM

El University of Illinois System y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han acordado establecer un 
programa de investigación con fondos semilla para la investigación por un año, empezando en al año académico 
2022-2023 

Este programa financiará proyectos en tres áreas temáticas: Alimentación y Salud; Agua; Energía. El objetivo 
general es contribuir a la solución de problemas relacionados con la Pobreza, el Medio Ambiente y el Bienestar 
Sostenible. Los enfoques transdisciplinarios serán especialmente bienvenidos. 

La presente convocatoria solicita la presentación de propuestas bajo este programa conjunto. Son elegibles las 
propuestas conjuntas que cuenten con al menos un investigador principal por institución, presentadas por personal 
académico de carrera de tiempo completo.

Todas las propuestas serán evaluadas por un comité de revisión conjunto de profesores y científicos designados 
por el Presidente del University of Illinois System y el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México o sus 
designados. Las decisiones del comité conjunto de revisión serán definitivas. Ambas universidades tendrán igual 
número de miembros en el comité. Los criterios de evaluación incluirán:

  calidad técnica,
  relevancia del tema,
  grado de colaboración e interacción,
  evidencia de trabajo colaborativo previo,
  participación de estudiantes de grado y/o posgrado.

Cada institución invertirá $100,000 dólares americanos en el programa colaborativo por un año. Los fondos semilla 
no son transferibles entre instituciones. Cada universidad financiará solo a su cuerpo docente que participe en las 
propuestas conjuntas seleccionadas por el comité de revisión conjunto. Una propuesta podrá solicitar como máximo 
$40,000 dólares de manera conjunta, para un total de 5 proyectos conjuntos de manera anual. El monto máximo de 
$20,000 dólares asignados como máximo por cada institución a los proyectos seleccionados deberán ser ejercidos 
a más tardar el 31 de Diciembre de 2023.

Las propuestas deben enviarse a más tardar el 15 de Diciembre de 2022, en inglés y español, como un solo documento 
PDF, al correo ui-mexico@uillinois.edu y completar la forma en la siguiente liga https://go.illinois.edu/UNAM-UI. 
La Illinois Mexican & Mexican-American Students Initiativa (I-IMMAS) y la Coordinación de la Investigación Científica 
de la UNAM, administrarán todo el proceso de propuestas.

Los resultados estarán disponibles el 31 de Enero de 2023. Los fondos estarán disponibles a partir de Febrero de 2023.
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a 
través de su Dirección General de Cómputo y de Tecnolo-
gías de Información y Comunicación (DGTIC), y Amazon 
Web Services (AWS) convocan a todos los investigado-
res, profesores de carrera y técnicos académicos de la 
UNAM que no cuenten con apoyo financiero de entidades 
comerciales a presentar proyectos de investigación en 
todos los campos del conocimiento que requieran utilizar 
los servicios de AWS. 

Bases

El propósito de esta convocatoria es contribuir al de-
sarrollo de proyectos de investigación presentados por 
los académicos de la UNAM, a quienes se les ofrecerán 
créditos para utilizar los servicios de AWS tales como: 
autenticación, cómputo (clásico y cuántico), base de datos, 
almacenamiento, contenedores, aplicaciones móviles y 
web, tecnología sin servidor y machine learning, entre 
otros. Los proyectos aprobados serán seleccionados según 
criterios preestablecidos. 

Los participantes deberán cumplir con los lineamientos que 
se indican en esta convocatoria.

1. Participantes

El responsable e integrantes del equipo que colaboran en 
el proyecto deberán:

1.1. Comprobar su adscripción a la UNAM como 
investigador, profesor de carrera y/o técnico 
académico.

1.2. Presentar resumen curricular actualizado.

2.	 Beneficios

2.1. De 12 a 15 proyectos recibirán créditos de 
hasta 15,000 USD y tres proyectos podrían 
obtener, como máximo, créditos equivalentes 
a 50,000 USD, de acuerdo con el resultado 
emitido por el Comité Evaluador.

2.2. Los integrantes de los proyectos selecciona-
dos recibirán capacitación especializada en 
el uso de los servicios de AWS.

2.3. Apoyo técnico para el uso de la infraestruc-
tura que permita cumplir los objetivos de los 
proyectos de investigación.

2.4. Acompañamiento durante el uso de los 
servicios de AWS.

2.5. Reconocimiento y presentación de los pro-
yectos seleccionados.

3. Calendario

Actividad Fecha
Publicación de la 

convocatoria.
10 de noviembre de 2022.

Primera sesión informativa:
Investigación en la Nube.

24 de noviembre de 2022 
de 17:00 a 18:30 horas.

Segunda sesión informativa:
Estimación de créditos en 

proyectos.

8 de diciembre de 2022 
de 17:00 a 18:30 horas.

Tercera sesión informativa:
Servicios de AWS.

12 de enero de 2023 de 
17:00 a 18:30 horas.

Recepción de propuestas de 
proyectos de investigación  

al correo 
convocatoria_aws@unam.mx

Del 18 de noviembre de 
2022 al 12 de febrero de 

2023.

Cierre de la convocatoria. 12 de febrero de 2023 a 
las 23:59 horas, tiempo 
del centro de México.

Evaluación de proyectos de 
investigación.

Del 13 de febrero al 3 de 
marzo de 2023.

Publicación de los resultados. 10 de marzo de 2023.

4. Créditos otorgados

4.1. Los créditos de esta convocatoria se utilizarán 
en las plataformas disponibles en la nube, in-
cluida la transmisión, recepción y seguridad de 
los datos inherentes a los servicios prestados 
por AWS.

4.2. Los proyectos aprobados serán respaldados 
con la concesión de créditos que podrán ser 
utilizados durante un año, a partir de la fecha 
de asignación.

5. Envío de los proyectos de investigación

5.1. Los proyectos de investigación deberán 
enviarse por correo electrónico a la cuenta: 
convocatoria_aws@unam.mx en el formato 
Entrega del proyecto en PDF y con sus 
anexos. Todos los elementos solicitados en 
el formato Entrega del proyecto deberán 
completarse, de lo contrario el proyecto no 
será evaluado.

6. Evaluación de los proyectos de investigación

6.1. Los proyectos de investigación serán anali-
zados por el Comité Evaluador.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN  
LA NUBE UNAM–AWS

CONVOCATORIA 
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6.2. Los elementos para evaluar los proyectos 
de esta convocatoria serán los siguientes:
6.2.1. Impacto del proyecto de investigación 

en su ámbito de desarrollo y aplicación.
6.2.2. Congruencia del proyecto con los 

objetivos de la investigación: líneas 
temáticas,  metodología, resultados 
esperados e implementación.

6.2.3. Integración de equipos de trabajo en 
distintas disciplinas para enriquecer el 
desarrollo, aplicación y resultados del 
proyecto.

6.2.4. Servicios de AWS solicitados: uso, 
tiempo y valor de los créditos.

6.2.5. Mitigación de riesgos en la ejecución 
del proyecto.

7. Propiedad intelectual

7.1. Para esta convocatoria, se entenderá como  
propiedad intelectual los datos, conocimien-
tos y/o información generados por el pos-
tulante, tangibles o intangibles, cualquiera 
que sea su forma o naturaleza; así como 
cualquier derecho unido a ellos, incluidos los 
derechos de autor, derechos sobre diseños 
y modelos industriales, patentes u otras 
formas de protección semejantes que sean 
susceptibles de protección por la legislación 
de patentes de invención o por otro tipo de 
registro legal; o aquellos resultados que no 
sea posible proteger legalmente mediante 
patentes u otro tipo de registro.

7.2. La propiedad intelectual de los proyectos 
presentados en esta convocatoria es de 
titularidad exclusiva de la UNAM y se reco-
nocerá en todo momento la calidad de autor 
según corresponda.

8. Proyectos aprobados

8.1. Los proyectos aprobados serán publicados 
en el sitio http://proyectosnube.tic.unam.mx 

8.2. Es responsabilidad exclusiva de los inte-
grantes de cada proyecto tomar todas las 

medidas que impliquen permisos y autoriza-
ciones especiales, de carácter ético o legal, 
necesarios para la ejecución del proyecto.

9. Informe de actividades

9.1. Al terminarse los créditos otorgados para 
el proyecto, el responsable contará con 30 
días naturales para entregar su informe a la 
DGTIC.

10. Publicaciones

10.1. La UNAM se reserva el derecho a realizar 
publicaciones científicas o académicas de 
los proyectos de investigación apoyados por 
esta convocatoria.

El Comité de Evaluación resolverá cualquier asunto 
no contemplado en la presente convocatoria.

 La convocatoria está sujeta a sus respectivos 
lineamientos, disponibles en: 

http://proyectosnube.tic.unam.mx/lineamientos

Los datos personales y documentación presentados 
por la o el responsable de proyecto, de conformidad 
con la presente convocatoria y sus lineamientos, 
únicamente se ocuparán con este propósito, por lo 
que su tratamiento y el ejercicio de sus derechos 
ARCO se realizarán de conformidad con lo dispuesto 
en el aviso de privacidad disponible en el sitio:  
https://www.tic.unam.mx/avisosprivacidad/

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, CdMx., 

10 de noviembre de 2022

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías 
de Información y Comunicación (DGTIC)

Comité Organizador 


