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DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS, Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con funda-
mento en lo previsto por 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 
tiene por fines impartir educación superior para formar 
personas profesionistas, investigadores, profesores 
universitarios y técnicos útiles a la sociedad; así como 
organizar y realizar investigaciones, principalmente 
acerca de las condiciones y problemas nacionales, y 
extender con la mayor amplitud posible los beneficios 
de la cultura.

Que el 29 de octubre de 1981 se emitió el “Acuerdo que 
creó el Programa Universitario de Investigación Clínica” 
que le asigna al Consejo Directivo “dirigir las acciones 
del programa; promover la concertación de labores de 
Investigación Clínica entre la UNAM y las Instituciones 
del Sector Salud”.

Que el 28 de abril de 1988 se emitió el “Acuerdo que 
modifica al diverso que creó el Programa Universitario 
de Investigación Clínica, para cambiar la denominación 
de éste por la de Programa Universitario de Investiga-
ción en Salud y regular lo relativo a los investigadores 
responsables de los proyectos interdisciplinarios”.

Que el 30 de enero de 2020, se creó la Comisión 
Universitaria para la Atención de la Emergencia de 
Coronavirus.

Que la emergencia relacionada con la Covid-19 y otros 
eventos epidemiológicos, recientemente han provocado 
una alerta mundial en torno a las medidas que se 
deben adoptar para enfrentarlas; requieren desarrollar 
soluciones que permitan proteger a la población del 
país en lo general y a la comunidad universitaria en lo 
particular, ante sucesos extraordinarios (pandemias, 
desastres naturales y otros eventos catastróficos) que 
impacten la salud y afecten al país.

Que a casi tres  años de las acciones de distanciamien-
to social y las restricciones que se impusieron a las 
actividades presenciales educativas, de investigación 
y de difusión de la cultura, se debe destacar el declive 
notable en los contagios por el virus SARS-CoV-2, con 
una amplia cobertura de vacunación en la población 
mexicana, lo que ha permitido la reapertura de las 
actividades presenciales en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, además del descenso signifi-
cativo de la actividad epidémica.

Que lo anterior ha provocado que las y los integrantes 
de la Comisión Universitaria para la Atención de la 
Emergencia de Coronavirus, que aportaron su tiempo 
y conocimientos para la vigilancia de la pandemia en 
la comunidad universitaria, con excelentes resultados, 
evolucione en otra instancia, para aprovechar el conoci-
miento desarrollado y las capacidades de las personas 
que integran dicha Comisión.

Que es necesario fortalecer las instancias universitarias 
encargadas de realizar investigación en salud, dotándo-
las de un marco jurídico idóneo que contribuya al logro 
de sus fines de realizar investigación en materia de 
salud, contribuir al desarrollo de soluciones que permitan 
proteger a la población del país en lo general y a la 
comunidad universitaria en lo particular, ante sucesos 
extraordinarios en materia de salud, como pandemias, 
desastres naturales y otros eventos catastróficos que 
impacten la salud y afecten al país.

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

PRIMERO. Se crea el PROGRAMA UNIVERSITARIO 
DE INVESTIGACIÓN SOBRE RIESGOS EPIDE-
MIOLÓGICOS Y EMERGENTES (PUIREE), DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.

SEGUNDO. El PUIREE tiene los objetivos siguientes:

I. Vigilar eventos epidemiológicos significativos 
para su alerta y análisis tempranos.

II. Realizar análisis permanentes de los riesgos 
en evolución.

III. Establecer alianzas para implementar respues-
tas preconcebidas tempranamente.

IV. Difundir la importancia de la prevención y 
estudios anticipatorios.

V. Coordinar las actividades universitarias para 
una respuesta temprana en circunstancias de 
riesgo epidémico.

TERCERO. El PUIREE contará con una persona titular 
que tendrá el cargo de Coordinador, y será nombrada 
y removida por la persona titular de la Rectoría.

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA UNIVERSITARIO 
 DE INVESTIGACIÓN SOBRE RIESGOS EPIDEMIOLÓGICOS Y EMERGENTES, 

(PUIREE), DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
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CUARTO. El PUIREE contará con un Consejo Directivo 
integrado por:

• La persona titular de la Coordinación de la 
Investigación Científica, quien lo presidirá,

• La persona titular de la Coordinación de Huma-
nidades,

• La persona titular de la Dirección de la Facultad 
de Medicina o su representante,

• La persona titular de la Dirección de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia o su repre-
sentante,

• La persona titular de la Dirección de la Facultad 
de Ciencias o su representante,

• La persona titular de la Dirección del Instituto de 
Biotecnología o su representante,

• La persona titular de la Dirección del Instituto de 
Ecología o su representante,

• La persona titular de la Dirección del Instituto de 
Geografía o su representante, y

• La persona titular de la Coordinación del PUIREE, 
quien fungirá como Secretario Técnico.

Se integrará además un Cuerpo de Asesores Científicos 
de áreas pertinentes como economía, modelaje, salud 
mental, ciencias jurídicas y sociología, entre otros.

QUINTO. Las actividades del PUIREE incluirán lo 
siguiente:

• Establecer mecanismos de vigilancia centinela 
de eventos sanitarios emergentes en el país, y 
su análisis y seguimiento en las entidades de la 
Universidad.

• Desarrollar redes de investigación y comunica-
ción en enfermedades y riesgos emergentes.

• Colaborar en el desarrollo de cursos y programas 
académicos para la formación de recursos 
humanos necesarios para estudiar y enfrentar 
crisis epidemiológicas y de investigación en 
el área de microbiología, y el desarrollo de 
herramientas para el diagnóstico, tratamiento 
y prevención.

• Establecer vínculos con los distintos niveles 
de gobierno y organismos internacionales 
para fortalecer la vigilancia epidemiológica y 
el sistema de salud.

• Servir de enlace para desarrollar alianzas con 
industrias farmacéuticas y biomédicas para el 
desarrollo y producción de insumos críticos.

• Impulsar la creación de un centro de estudios 
para la investigación de patógenos de interés 
epidemiológico de alto riesgo y temas relacio-
nados con riesgos emergentes.

• Promover la publicación de documentos técnicos, 
recomendaciones, libros, manuales, reportes de 
trabajos y reuniones y material educativo y de 
divulgación sobre los temas que se aborden en 
las actividades del PUIREE.

A partir de un equipo central se establecerá un sistema 
de colección y análisis de datos de la vigilancia de todos 
los sistemas (salud humana, salud animal y medio 
ambiente) y organización de la información. 

Se podrán establecer comisiones de Salud Animal, 
Infecciones Emergentes y Re-emergentes, Análisis epide-
miológico, Medicamentos, Equipos y Vacunas, Desarrollo 
de insumos, Comunicación y enlace, e Investigación y 
formación de recursos humanos, entre otras.

SEXTO. El Consejo Directivo y el Cuerpo de Asesores 
Científicos funcionarán en los términos que establezca 
el Reglamento Interno del PUIREE. 

SÉPTIMO. Corresponde al Consejo Directivo

I. Conocer, discutir y en su caso aprobar la 
estructura, el programa anual, los proyectos 
específicos y el informe anual propuestos por la 
persona titular de la Coordinación del PUIREE, 
así como realizar su seguimiento evaluación;

II. Aprobar su Reglamento Interno;

III. Promover y apoyar las acciones del PUIREE, 
y

IV. Gestionar recursos extraordinarios para el buen 
desarrollo del PUIREE.

OCTAVO. Corresponde a la persona titular de la 
Coordinación del PUIREE

I. Representar al Programa ante las instancias 
universitarias y extrauniversitarias;

II. Coordinar la ejecución y desarrollo del Programa;

III. Establecer los vínculos necesarios con las 
entidades académicas universitarias y externas 
a la Universidad que contribuyan al desarrollo 
del plan de trabajo;
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IV. Promover la incorporación de personal académi-
co y estudiantes a los proyectos del Programa;

V. Formular y presentar para discusión y en su caso 
aprobación del Consejo Directivo, el Reglamento 
Interno;

VI. Promover la celebración de convenios y bases 
de colaboración para cumplir con los objetivos 
del PUIREE;

VII. Promover las acciones de comunicación social 
a través de expertos; 

VIII. Elaborar el plan y el informe de actividades 
anuales y presentarlos al Consejo Directivo;

IX. Gestionar la obtención de recursos adicionales 
para el desarrollo del PUIREE, y

X. Ejecutar las políticas y acciones que hayan sido 
acordadas por el Consejo Directivo del PUIREE.

NOVENO. El Cuerpo de Asesores Científicos es un 
órgano de apoyo al PUIREE y tiene las funciones 
siguientes:

I. Analizar las actividades, programas e interven-
ciones del PUIREE;

II. Desarrollar análisis y proyectos vinculados al 
trabajo central;

III. Establecer y desarrollar líneas de investigación 
y grupos de trabajo, y

IV. Realizar actividades de vinculación con entida-
des universitarias y otras instituciones

DÉCIMO. Los asuntos no previstos en el presente 
Acuerdo serán desahogados por el Consejo Directivo 
a propuesta del Coordinador del PUIREE.

DÉCIMO PRIMERO. La Coordinación de la Inves-
tigación Científica contemplará en sus proyectos 
presupuestales los recursos necesarios para el 
adecuado funcionamiento del PUIREE y vigilará su 
correcta administración, así como la de los recursos 
extraordinarios que el programa genere. 

DÉCIMO SEGUNDO. 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 al día 
siguiente de su publicación en Gaceta UNAM.

SEGUNDO. En sus respectivos ámbitos de competencia, 
las entidades académicas, las dependencias universita-
rias y programas universitarios que realizan investigación 
en salud podrán coordinarse e intercambiar información 
con el PUIREE.

TERCERO. Se cancela el Programa Universitario 
de Investigación en Salud (PUIS) y sus recursos 
humanos, materiales y financieros pasan al Pro-
grama Universitario de Investigación sobre Riesgos 
Epidemiológicos y Emergentes para el cumplimiento 
de sus fines y funciones. 

CUARTO. Los cursos, proyectos y las obligaciones 
contraídas por el PUIS a la fecha de entrada en vigor 
del presente Acuerdo serán asumidas por el PUIREE.

QUINTO. En un plazo de sesenta días hábiles posteriores 
a su integración, el Consejo Directivo deberá emitir su 
reglamento interno. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 5 de diciembre de 2022

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS
EL RECTOR


