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Segunda Fe de errataS acuerdo por el que Se crea el  
programa univerSitario de gobierno

El pasado 28 de noviembre y 15 de diciembre de 2022, se hicieron publicaciones en Gaceta UNAM relacionadas con el 
Acuerdo por el que se creA el progrAmA universitArio de gobierno, por lo que en un alcance institucional se publica lo siguiente: 

dice debe decir

quinto…
I…
 a…
 b. La persona titular de la Dirección del PUGOB, quien será 

nombrada y removida por el Rector;
…

Sexto. Corresponde al Comité Directivo:
1…
…
5.   Conocer, discutir y, en su caso, aprobar el informe anual 

de actividades que le presente la Dirección del Programa, y
…

Séptimo. Corresponde a la persona titular de la Dirección del 
PUGOB:
…

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.

quinto…
I…
 a…
 b. La persona titular de la Coordinación del PUGOB, quien 
será nombrada y removida por el Rector;
…

Sexto. Corresponde al Comité Directivo:
1…
…
5. Conocer, discutir y, en su caso, aprobar el informe anual de 
actividades que le presente la Coordinación del Programa, y
…

Séptimo. Corresponde a la persona titular de la Coordinación 
del PUGOB:
…

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 titular de 
la Coordinación del Programa como a los responsables de los 
proyectos. Asimismo, actuará como comité editorial respecto 
a las publicaciones que realice el Programa.


