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CONSIDERANDO

Que la Universidad Nacional Autónoma de México, en términos 
de lo que decreta su Ley Orgánica, es una corporación pública, 
organismo descentralizado del Estado y que cumple con la mi-
sión de impartir educación superior para formar profesionistas, 
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la 
sociedad; 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 con fundamento en el numeral 2, fracción I del Acuerdo 
que Reorganiza las Funciones y Estructura de la Secretaría 
Administrativa de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
publicado en Gaceta UNAM el 23 de noviembre de 2015, busca 
determinar, establecer y aplicar las políticas y procedimientos 
de carácter administrativo que permitan la adecuada utilización 
de los recursos humanos, materiales y financieros a cargo de 
la Institución.

Que sus planes y proyectos no sólo buscan ordenar el 
trabajo universitario atendiendo con calidad las labores de 
docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura, 
sino también expresan el compromiso con el país y la 
sociedad, propiciando el aprovechamiento óptimo y racional 
de los recursos de los que dispone, con la participación de 
la comunidad universitaria, con el propósito de contribuir 
a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, 
participativa y comprometida con el desarrollo económico, 
social y cultural de nuestro país.

Que nuestra Universidad se identifica plenamente con los 
principios de racionalidad, disciplina, transparencia, eficacia 
y eficiencia, así como de responsabilidad ética en el manejo 
y aplicación de los recursos que la sociedad le ha confiado; 
que anualmente es auditada por órganos internos y externos y 
que su Cuenta Anual es entregada a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión. 

Que en su programa de trabajo, la Institución siempre ha esta-
blecido el compromiso de llevar a cabo programas encaminados 
al ahorro y la racionalidad presupuestaria.

Que aunque los efectos de la pandemia originada por el virus 
SARS-CoV-2 han disminuido derivado del programa de vacu-
nación correspondiente, esta sigue presente con la sexta ola 
epidémica, con menor intensidad pero con una rápida propaga-
ción, lo que nos ha obligado a continuar con las recomendaciones 
necesarias en el sentido de protegernos como comunidad y con 
una gran responsabilidad de todas y todos los universitarios, 
respetando siempre los aforos autorizados y con las medidas de 
seguridad establecidas en nuestros lineamientos generales de 
seguridad sanitaria determinados por la Comisión Universitaria 
para la Atención de la Emergencia del COVID-19.

En razón de lo anterior, se emite el siguiente:

Programa de Racionalidad Presupuestal 2023

Este Programa es de aplicación obligatoria para todas las 
entidades académicas y dependencias universitarias que 
integran la Universidad Nacional Autónoma de México.

I.- Disposiciones generales de racionalidad en el ejercicio 
del presupuesto

1. Las disposiciones de racionalidad emitidas en el presente 
programa tienen como propósito hacer eficiente, eficaz y 
transparente el ejercicio y control del gasto, así como la 
rendición de cuentas en el ejercicio 2023.

2. Las entidades académicas y dependencias universitarias, 
deben implementar las medidas conducentes a limitar 
a los mínimos indispensables el gasto destinado a las 
actividades administrativas y de apoyo, sin comprometer 
su operación, ni el cumplimiento de sus programas y metas 
establecidos para 2023. 

3. El ejercicio del presupuesto deberá cumplir con riguroso 
apego a la normatividad establecida por la Institución en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de 
cualquier naturaleza, asimismo en lo relacionado con la 
adjudicación de contratos de obra y servicios relaciona-
dos con la misma; en lo referente a las adquisiciones 
se deberán implementar estrategias de contratación 
de manera consolidada, así como otras que permitan 
obtener ahorros o economías para la Institución en cuanto 
a calidad, precio y oportunidad y por consiguiente ser 
más eficiente en el gasto ajustándose al presupuesto 
autorizado, así como al calendario programado para el 
presente ejercicio.

II.- Políticas de racionalidad en materia de servicios 
personales, prestaciones y estímulos

1. No se autorizará la creación de plazas laborales, salvo 
para la atención de nuevos proyectos académicos o para 
cubrir las necesidades de proyectos prioritarios, siempre 
y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente. En el caso de la creación de plazas 
académicas se deberá contar con el dictamen aprobatorio 
de la Secretaría General de la Universidad y estará 
condicionada a la disponibilidad presupuestal con que 
cuente la Institución.

2. Las estructuras orgánicas de las entidades académicas 
y dependencias universitarias no podrán incrementarse, 
salvo en los casos que estén plenamente justificados y 
autorizados por la Secretaría Administrativa de la UNAM. 

3. Con relación al ejercicio de la partida de Tiempo 
Extraordinario al Personal Administrativo de Base, 
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no será posible destinar más recursos de los que se 
tienen autorizados para el ejercicio 2023, en el caso del 
pago con cargo a ingresos extraordinarios, no se podrá 
destinar más del importe erogado durante 2022.

4. Respecto al ejercicio de la partida Compensaciones al 
Sueldo del Personal Administrativo por Laborar en Días 
Festivos o de Descanso Obligatorio, en el caso del pago con 
cargo a ingresos extraordinarios, no será posible destinar 
un importe mayor al erogado durante 2022.

5. En lo referente a las Erogaciones por Servicios Profe-
sionales Independientes para Operación de Programas 
Administrativos, no se podrá destinar una mayor cantidad 
de recursos que los ejercidos el año anterior, por concepto 
de ingresos extraordinarios.

6. Con relación a las Erogaciones por Servicios Profesio-
nales Independientes para Operación de Programas 
Académicos, no se deberá destinar una mayor cantidad 
de recursos por concepto de ingresos extraordinarios que 
los ejercidos el año anterior.

7.  Ningún trabajador podrá recibir pagos extraordinarios, 
sueldos, compensaciones o gratificaciones por participar 
en consejos, comisiones, comités técnicos, etc.

III.- Políticas de racionalidad en materia de servicios y 
materiales de consumo 

1. Con la finalidad de disminuir los gastos en las partidas 
correspondientes a Viáticos para el Personal y Pasajes 
Aéreos, en los casos que sea posible, se deberá fomentar 
la realización de actividades docentes, de investigación 
y de extensión y difusión cultural a través de internet y 
medios digitales.

2. Las erogaciones destinadas a los Gastos de Viaje de 
Alumnos en Prácticas Escolares y a Deportistas, así 
como, las de Gastos de Intercambio y Trabajos de Campo 
deberán apegarse a los lineamientos establecidos por la 
Institución atendiendo la normatividad aplicable. 

3. Los recursos autorizados para Reuniones de Trabajo no 
podrán incrementarse, asimismo no se deben realizar 
erogaciones para cubrir eventos de fin de año con cargo 
al presupuesto institucional o ingresos extraordinarios, ni 
para la compra de obsequios de cualquier tipo.

4. La asignación autorizada para la partida Anuncios Varios 
no podrá ser incrementada.

5. Los recursos destinados a la partida de Encuadernaciones 
e Impresiones se destinarán exclusivamente para aten-
der dichos conceptos y solamente se podrán transferir 
recursos de ésta para incrementar la partida de Edición 
y Digitalización de Libros y Revistas.

6. Con relación al fotocopiado y reproducción de documentos, 
el servicio deberá otorgarse preferentemente en Centros de 

Apoyo Colectivo, evitando el uso de copiadoras por oficina 
o cubículo, con excepción de las que sean indispensables 
cuando se trate de información considerada confidencial. La 
utilización del fotocopiado estará condicionado a asuntos 
de carácter institucional, sustituyendo dicha actividad 
por correos electrónicos o dispositivos digitales para su 
almacenamiento, así como cualquier medio electrónico 
que permita la reducción del material requerido.

7. Se reducirán las compras de consumibles, entre los que 
destacan los conceptos de agua embotellada, café, azúcar 
y galletas, entre otros.

8. Para el ejercicio de los recursos otorgados en la partida 
Combustibles y Lubricantes se deberán establecer 
estrategias para la optimización, control, seguimiento 
y racionalidad de los consumos de cada unidad de 
transporte bajo su responsabilidad, en virtud de que no 
se autorizarán apoyos adicionales con cargo al presu-
puesto, ni se autorizarán adecuaciones presupuestales 
que incrementen su asignación.

9. Únicamente serán autorizadas rehabilitaciones o 
remodelaciones en aulas, laboratorios y talleres donde 
se realicen actividades académicas o de investigación, 
debido a ello no podrán realizarse trabajos de rehabili-
tación y/o remodelación en oficinas administrativas de 
ninguna entidad académica o dependencia universitaria, 
salvo en casos excepcionales y que sean autorizados 
por la Secretaría Administrativa de la UNAM o aquellos 
relacionados con la preservación del Patrimonio Histórico 
y Cultural de la UNAM que hayan sido aprobados por la 
Tesorería de la UNAM.

10. Las dependencias de la administración central no con-
tarán con recursos adicionales a los autorizados en el 
presupuesto asignado para 2023 para la adquisición de 
mobiliario y equipo, con excepción de las dependencias 
de nueva creación.

11. No habrá adquisición de vehículos automotores con 
excepción de los que se asignen a nuevas entidades 
académicas y/o dependencias universitarias y los 
que sustituyan a vehículos siniestrados, robados o 
aquellos en los que se demuestre su obsolescencia, 
mediante la evaluación costo-beneficio que realice 
la entidad académica o dependencia universitaria 
solicitante, previa autorización de la autoridad com-
petente, considerando la disponibilidad presupuestal 
correspondiente, así como las disposiciones aplicables 
para los procedimientos de adquisición de vehículos 
establecidas por la Institución.

 
 Es responsabilidad de las entidades académicas y depen-

dencias universitarias mantener en buenas condiciones 
físicas y mecánicas los vehículos oficiales registrados 
en los padrones vehiculares de la Universidad, para 
este propósito deben formular bitácoras para su uso, así 
como para el mantenimiento preventivo y correctivo de 
los mismos.
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 Los vehículos propiedad de la Universidad sólo podrán 
destinarse a actividades que permitan el cumplimiento de 
las funciones de las entidades académicas y dependencias 
universitarias.

12. No se autorizarán nuevas líneas de telefonía celular, con 
excepción de las destinadas a entidades académicas o 
dependencias universitarias de nueva creación o proyectos 
prioritarios. Asimismo, deberán mantenerse las restriccio-
nes en el uso de las líneas para asuntos oficiales.

13. Las entidades académicas y dependencias universi-
tarias deberán implementar programas en materia de 
ahorro y protección al medio ambiente, el suministro de 
energía eléctrica y de agua, que contemple al menos 
los siguientes puntos: 

• Sustituir las luminarias actuales por lámparas ahorradoras 
de energía o activadas por energía solar.

 
• Instalar sensores de presencia para la activación de 

iluminación en las áreas donde sea posible.

• Apagar equipos que no estén en uso en talleres, oficinas, 
aulas y demás instalaciones.

• Realizar adecuaciones en las instalaciones para el ahorro 
de energía y agua.

• Revisar periódicamente las instalaciones hidráulicas a 
efecto de evitar fugas.

• Evitar el desperdicio de agua en los laboratorios de 
enseñanza y de investigación, recirculando cuando sea 
posible el agua de enfriamiento, asimismo, evitar el riego 
de áreas verdes con agua potable.

14.  Las entidades académicas y dependencias universitarias 
deben utilizar preferentemente los medios electrónicos 
con que cuentan, con la finalidad de reducir el gasto en 
papelería e insumos de impresión de forma tal que todos 

los informes de labores deberán presentarse en medio 
digital y no impresos.

 
 Cada entidad académica y dependencia universitaria 

deberá llevar a cabo la revisión y análisis del catálogo 
de bienes, a efecto de que únicamente se adquieran y 
suministren a las áreas los bienes indispensables para 
su operación, de acuerdo con la identificación de los 
consumos de cada una.

 
 No deben erogarse recursos para el uso de papelería 

personal como es el caso de cartas membretadas, tarjetas 
de atentos saludos, etc., asimismo, se cancelarán las 
invitaciones en papel para actos y ceremonias.

15. Las entidades académicas y dependencias universitarias 
en el ámbito de su competencia deberán establecer me-
canismos de conservación y mantenimiento de mobiliario 
y equipo, bienes informáticos, maquinaria e inmuebles de 
que se dispone en la Institución, así como instrumentar 
las acciones necesarias, conforme a la norma vigente 
para el destino final del mobiliario, vehículos, equipo y 
material obsoleto o en mal estado, a fin de evitar costos 
innecesarios de administración y almacenamiento.

 
 La persona titular de las entidades académicas y depen-

dencias universitarias será responsable de la aplicación 
de las medidas enunciadas y la persona titular de la 
Secretaría Administrativa o equivalente será respon-
sable de coordinar y supervisar las acciones descritas 
anteriormente.

 
 Las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal, podrán ser susceptibles de modificarse, 
derivadas de las circunstancias económicas, sociales y 
culturales de nuestro país, así como, de las disposiciones 
que en su caso determinen la Rectoría y el Patronato 
Universitario.

 
 Las presentes disposiciones entrarán en vigor a partir de 

su publicación en Gaceta UNAM.

Rector

Dr. Enrique Graue Wiechers

Atentamente

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CdMx., a 7 de febrero de 2023

Presidente del Patronato

Mtro. Jonathan Davis Arzac
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Universidad nacional aUtónoma de méxico

coordinación de HUmanidades

Programa Universitario de estUdios sobre asia y África

convocatoria Para otorgar el

Premio anUal de investigación en estUdios sobre África

El Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM (PUEAA) convoca a personas egresadas de Licenciatura, 
Maestría y Doctorado de la UNAM y de otras instituciones de educación superior que hayan realizado tesis para titulación y 
para la obtención del grado, respectivamente, a concursar por el Premio Anual de Investigación en Estudios sobre África, con 
el objeto de reconocer la investigación en estudios sobre África, de acuerdo con las siguientes:

bases

Premios  
1. Se premiará la mejor tesis de licenciatura, maestría y doctorado.

2. Las tesis ganadoras del primer lugar recibirán un premio consistente en:

 Doctorado: $45,000.00 y publicación en la Colección Universitaria de Estudios sobre Asia y África de acuerdo con los 
Lineamientos Generales de la Política Editorial del PUEAA;

 Maestría: $30,000.00 y;

 Licenciatura: $15,000.00

3. A las personas ganadoras de cada categoría, se les entregará un Reconocimiento. 

ParticiPantes   
4. Podrán participar personas egresadas de licenciatura, maestría y doctorado de la UNAM y de otras instituciones de 

educación superior que hayan elaborado, de forma individual, tesis inéditas cuyo contenido se refiera a la región de África 
y que cumplan con la totalidad de los requisitos señalados en la presente Convocatoria.

 
 Las tesis que sean presentadas por las y los participantes bajo los términos de las presentes Bases, no podrán ser 

consideradas para participar en otras convocatorias, hasta en tanto no se hayan declarado las y los ganadores de este 
Premio Anual de Investigación en Estudios sobre África.

5. Las y los egresados que deseen participar por el premio en la categoría respectiva, deberán haber presentado el examen 
de titulación o el examen de grado correspondiente el año inmediato anterior a la emisión de la presente Convocatoria. 

tesis

6. Las tesis comprenderán temas relativos a países o regiones particulares africanas y su relación con México y América 
Latina.

7. Las tesis deben ser originales e inéditas, por lo tanto, las personas participantes, desde este momento, deslindan a 
la UNAM de cualquier responsabilidad o reclamo, presente o futuro, que pudiera derivar por el uso de la obra o por la 
titularidad de la misma por parte de terceros.

8. En caso de comprobarse algún caso de plagio se procederá conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria. Lo 
anterior no es excluyente para que la o el titular de la obra proceda ante la autoridad judicial o instancia administrativa 
correspondiente.

9. No podrán participar las tesis que hayan sido elaboradas por personas que formen parte del personal académico  
del PUEAA.

10. Las personas interesadas en participar deben entregar lo siguiente:

a) Un ejemplar del trabajo de tesis, ya sea impreso, empastado o engargolado, firmado con seudónimo y la leyenda versión 
de tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado, según corresponda. 

b) Una copia de la tesis en formato electrónico, en archivo PDF no editable (protegido) guardada en USB.
c) Resumen del trabajo de tesis, de máximo 2 000 palabras. 
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d) Un sobre cerrado con las características siguientes: en la parte exterior el título de la tesis, el seudónimo y la leyenda 
“grado correspondiente a la tesis presentada” (licenciatura, maestría o doctorado). En el interior del sobre deberá 
anotarse el seudónimo, nombre del autor, título de la tesis, grado académico, institución educativa, nombre del director 
o directora de tesis, tutor o tutores, en su caso, constancia oficial de la obtención del título o del grado correspondiente 
a la tesis presentada, reseña curricular del autor o autora, datos de contacto: dirección completa, correo electrónico y 
dos números telefónicos. 

11. El nombre del autor no debe anotarse en el cuerpo de la tesis, en caso contrario, será descalificada. Los sobres de las 
investigaciones premiadas serán abiertos por el Jurado Calificador una vez terminada la evaluación correspondiente.

12. La recepción de las tesis inicia al día siguiente de la publicación de la presente Convocatoria en Gaceta UNAM y concluye 
el 25 de mayo de 2023, Día de la Liberación Africana. En un horario de las 9:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernes, a 
excepción del último día que será a las 14:00 horas, en la Secretaría Académica del Programa Universitario de Estudios 
sobre Asia y África, Calle Filosofía y Letras 88, Copilco Universidad, C.P. 04360, Coyoacán, CDMX, México.

JUrado calificador  
13. Las tesis serán evaluadas por un Jurado Calificador integrado por: 

a) La Coordinadora del PUEAA, quien lo presidirá;
b) Una o un coordinador del Diplomado de Estudios sobre África;     
c) Una persona especialista del PUEAA, y
d) Cuatro personas, que serán designadas, por las y los titulares de las entidades  académicas de la UNAM y de las 

instituciones de educación superior siguientes: 

i.  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM;
ii.  Facultad de Filosofía y Letras-UNAM;
iii.  Instituto Matías Romero, y 
iv.  El Colegio de México.

14. El Jurado Calificador podrá descalificar las tesis que no cumplan con los requisitos establecidos en la presente Convocatoria 
y declararla desierta, si así lo considera pertinente. 

15. Las decisiones del Jurado Calificador serán definitivas e inapelables.

resUltados 
16. El resultado se publicará el viernes 29 de septiembre en la página electrónica y medios de difusión del PUEAA y se 

notificará por correo electrónico a todas las personas participantes.

Premiación  
17. Los premios y reconocimientos serán entregados en una ceremonia especial, que se celebrará la última semana de 

octubre del presente año.

disPosiciones finales 
18. Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Jurado Calificador.

19. El cumplimiento de la totalidad de los requisitos no garantiza el otorgamiento del Premio.

20. La participación en la presente Convocatoria implica el conocimiento y la aceptación expresa de todas sus Bases.

Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, 7 de febrero de 2023

LA COORDINADORA
DRA. ALICIA A. GIRÓN GONZÁLEZ


