ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACIÓN DE COLECCIONES
UNIVERSITARIAS DIGITALES
D R . J OSÉ NARRO ROBLES, Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, con fundamento en los artículos 1°
y 9° de la Ley Orgánica; 34, fracciones IX y X del Estatuto
General, y
CONSIDERANDO
Que la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con
un vasto patrimonio conformado por un extenso acervo de
colecciones cientíﬁcas, humanísticas y culturales custodiadas por las entidades que conforman los tres subsistemas,
así como las facultades y escuelas.
Que las colecciones en su conjunto constituyen una herramienta invaluable para ampliar el conocimiento en temas
globales y profundizar en la investigación de frontera en todas las áreas del saber.
Que, entre sus prioridades, la UNAM ha asumido de forma
invariable la de hacer accesible a su comunidad, a la sociedad y al más amplio público que sea posible, los productos
del conocimiento y los bienes que resultan de la investigación
cientíﬁca y humanística, así como de la expresión artística.
Que el empleo de las tecnologías de la comunicación y de
la información es hoy en día indispensable para garantizar la preservación y divulgación de los bienes generados
por la ciencia, las humanidades y las artes, así como para
extraer e integrar de formas novedosas el conocimiento
que almacenan.
Que, dados su volumen y su diversidad, es de suma importancia integrar, organizar y sistematizar a través de una red
tecnológica transdisciplinaria el acervo de colecciones que
resguarda la UNAM, así como las que genera mediante el
trabajo académico cotidiano.
Que la Secretaría de Desarrollo Institucional tiene entre sus
responsabilidades la de diseñar, impulsar y coordinar proyectos académicos innovadores para la institución.
Que, en virtud del volumen y de la diversidad del acervo de
colecciones que resguarda la UNAM, resulta conveniente
la creación de una instancia universitaria responsable de
las tareas que implica la detección, concentración, organización, sistematización, digitalización y divulgación de
este patrimonio.

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se crea la Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales (CCUD), la cual quedará adscrita a la Secretaría
de Desarrollo Institucional.

científica, de humanidades, de difusión cultural, así como
las facultades y escuelas;
II. Recibir y sistematizar la información sobre las nuevas
colecciones cientíﬁcas, humanísticas y artísticas que de manera cotidiana genera el trabajo académico de la UNAM;
III. Deﬁnir estándares y protocolos para el manejo digital
de las colecciones existentes en la UNAM, que garanticen
su interoperabilidad;
IV. Proveer herramientas para la investigación transdisciplinaria mediante el acceso a las colecciones y su información
asociada, y
V. Difundir, a través de los medios adecuados a cada
caso, las colecciones existentes en la UNAM.
TERCERO. La CCUD tiene las siguientes funciones:
I. Evaluar y perfeccionar de manera permanente el funcionamiento de las actividades de inventario y difusión de las
colecciones existentes en la UNAM;
II. Vincularse con las entidades y dependencias universitarias que resguardan y generan colecciones;
III. Trabajar en colaboración con las instancias correspondientes para determinar, según la colección de que se trate, los
formatos, medios y recursos tecnológicos adecuados para su
manejo digital;
IV. Actualizar de manera continua el acervo digitalizado y
ponerlo a disposición de la comunidad y del público interesado, a través del Programa “Toda la UNAM en Línea”;
V. Rendir el informe anual, cuantitativo y cualitativo, de las
actividades realizadas, así como formular su plan de trabajo;
VI. Expedir, modiﬁcar y actualizar su reglamento interno y
su normatividad operativa, y
VII. Las demás que le encomiende el Secretario de Desarrollo Institucional.
CUARTO. El titular de la CCUD será nombrado por el Secretario de Desarrollo Institucional previo acuerdo con el Rector.
QUINTO. La estructura y organigrama de la CCUD serán propuestos por su titular y deﬁnidos por el Secretario de Desarrollo
Institucional, previo acuerdo con el Rector.
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a la fecha de su
publicación en Gaceta UNAM.

SEGUNDO. Los objetivos de la CCUD son los siguientes:
I. Implementar una ciber-infraestructura que facilite
la integración, interacción y aprovechamiento de las colecciones existentes en la UNAM, bajo resguardo de las
entidades que forman los subsistemas de la investigación

20

14 de enero de 2013

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 14 de enero de 2013
EL RECTOR
DR. JOSÉ NARRO ROBLES

