
GACETA
UNAM GOBIERNO  |  28 de noviembre de 2022

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 misión de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) es impartir educación superior para formar 
profesionistas, investigadores, profesores universitarios y 
técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar inves-
tigaciones, principalmente acerca de las condiciones y 
problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud 
posible los beneficios de la cultura.

Que la UNAM ha generado conocimientos en temas 
de gran importancia nacional e históricamente ha 
contribuido en la formación de profesionistas, docentes 
e investigadores, capaces y comprometidos con el 
desarrollo del país.

Que la creciente complejidad de las sociedades con-
temporáneas hace cada vez más difícil el proceso de 
gobernar, por lo que se requiere generar conocimiento 
aplicable al ejercicio de la política y el gobierno, a partir de 
la colaboración interdisciplinaria de las distintas escuelas, 
facultades, centros e institutos universitarios.

Que es necesario ampliar la oferta de programas de 
posgrado profesionalizantes con clara orientación teórico-
práctica para contribuir a la formación de servidores 
públicos y representantes políticos, éticos, capaces y 
comprometidos en la construcción de gobiernos eficaces 
e innovadores.

Que es pertinente fortalecer el cambio cultural que 
promueva el interés y la participación de la ciudadanía en 
los asuntos públicos, así como la constante profesionali-
zación y dignificación de la práctica política y la difusión 
y aplicación de los valores y principios democráticos en 
su ejercicio.
 
Que los programas universitarios de la UNAM han de-
mostrado ser un valioso instrumento para la colaboración 
académica, la complementariedad y el intercambio plural 
de ideas, indispensables para analizar interdisciplina-
riamente los actuales problemas políticos, económicos 
y sociales.

 

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

Acuerdo

PRIMERO.- Se crea el Programa Universitario de Gobierno 
(PUGOB).

SEGUNDO.- El PUGOB tiene como objetivos:

a. Contribuir a la formación teórico-práctica de quienes 
aspiran a participar en el ejercicio de gobierno y de 
quienes ya lo ejercen.

b. Promover la investigación multidisciplinaria que 
contribuya a una mejor comprensión y ejercicio de 
la función pública en sociedades complejas.

c.  Crear un espacio universitario que se sume a la 
divulgación del conocimiento y contribuya a promo-
ver el interés y la participación de la ciudadanía en 
los asuntos públicos, así como la profesionalización 
y la dignificación de la práctica política bajo valores 
y principios democráticos.

TERCERO.- El PUGOB tiene las funciones siguientes:

1. Diseñar una oferta educativa teórica y práctica 
con un énfasis profesionalizante, apoyándose en 
las nuevas pedagogías y tecnologías, que favo-
rezcan la participación de estudiantes, egresados 
universitarios y protagonistas del ámbito público 
provenientes de México y otros países.

2. Promover la creación de un laboratorio de 
innovación pública (UNICEF, 2020) con el fin de 
desarrollar, probar y evaluar soluciones efectivas 
a los problemas públicos y generar conocimiento.

3. Impulsar el debate, el diálogo político y la difusión de 
resultados de la investigación, que contribuyan a la 
consolidación de una cultura política democrática.

4. Participar en la solución de los problemas que 
enfrentan los gobernantes y representantes políticos 
y sociales a través de programas especiales de 
capacitación y asesoría.

 
CUARTO.- El PUGOB requerirá de la colaboración de 
distintas escuelas, facultades, centros e institutos de la 
UNAM, en torno a varios ejes transversales fundamentales 
de la teoría política, económica y social, así como de la 
práctica de gobierno.
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QUINTO.- El PUGOB cuenta con las siguientes instancias 
organizativas y de operación:

I. Un Comité Directivo que está integrado de la manera 
siguiente:
a. La persona titular de la Coordinación de Huma-

nidades, quien fungirá como su Presidente;
b. La persona titular de la Dirección del PUGOB, 

quien será nombrada y removida por el Rector;
c. Las personas directivas de las facultades 

de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 
Economía, Estudios Superiores de Acatlán y 
Filosofía y Letras.

II. Un Comité Académico Asesor, integrado por 
miembros de la comunidad universitaria y externos 
de reconocido prestigio, nombrados y removidos 
por el Rector a propuesta de la persona titular de 
la Coordinación de Humanidades, que han creado 
conocimientos sobre política, gobierno, e innovación 
pública; así como reconocidos practicantes del 
ejercicio de la política y el gobierno.

SEXTO.- Corresponde al Comité Directivo:

1. Promover las acciones del Programa;
2. Aprobar el programa anual de actividades y de 

investigación interdisciplinaria, así como realizar 
su seguimiento y evaluación;

3. Promover la celebración de acuerdos y convenios 
de colaboración con Instituciones de Educación 
Superior públicas y privadas, así como organismos 
nacionales e internacionales dedicados a los temas 
de política, gobierno, e innovación pública;

4. Cooperar en la gestión para la obtención de recursos 
adicionales para el Programa;

5. Conocer, discutir y, en su caso, aprobar el informe 
anual de actividades que le presente la Dirección 
del Programa, y

6. El Comité Directivo funcionará en los términos 
establecidos en su Reglamento Interno.

SÉPTIMO.- Corresponde a la persona titular de la Dirección 
del PUGOB:

1. Elaborar el programa anual de trabajo y presentarlo 
para su aprobación al Comité Directivo;

2. Coordinar la ejecución y desarrollo del Programa;
3. Al final de cada año, presentar al Comité Directivo el 

informe de actividades y el Programa de Actividades 
para el año siguiente;

4. Establecer vínculos con las entidades y depen-
dencias de la Universidad que realizan actividades 
relacionadas con política, gobierno e innovación 
pública;

5. En general, ejecutar las políticas y acciones que 
hayan sido acordadas por el Comité Directivo del 
Programa;

6. Promover aportaciones externas, a través de la 
Fundación UNAM, que contribuyan a la realización 
de eventos nacionales e internacionales.

OCTAVO.- El Comité Académico Asesor será un órgano 
de apoyo externo al Programa, se reunirá por lo menos 
una vez al año y tendrá como función asesorar tanto a la 
persona directora del Programa como a los responsables 
de los proyectos. Asimismo, actuará como comité editorial 
respecto a las publicaciones que realice el Programa.

NOVENO.- La Coordinación de Humanidades contemplará 
en sus proyectos presupuestales los recursos económicos 
necesarios para apoyar el funcionamiento del PUGOB y 
vigilará su correcta administración.

DÉCIMO.- Las entidades académicas de la UNAM que 
abordan los temas de política, gobierno, innovación pública 
y economía continuarán realizando sus actividades en 
cumplimiento de sus objetivos y funciones.

ONCEAVO.- Los asuntos que requieran interpretación 
normativa serán resueltos por el Abogado General.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- El Comité Directivo se integrará en un plazo 
máximo de treinta días hábiles contados a partir de la 
publicación del presente Acuerdo.

TERCERO.- En un plazo de sesenta días hábiles poste-
riores a su integración, el Comité Directivo deberá emitir 
el Reglamento Interno del PUGOB.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Ciudad de México,  

28 de noviembre de 2022

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS
EL RECTOR


