
ACUERDO QUE MODIFICA LA DENOMINACIóN, INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DELCOMITÉ DENORMAT1VIDAD Y
SISTEMAS ADMINISTRATlVOS

El doctor Francisco Bamésde Castro, Rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México, confundamento enlocispuesto en
losartículos 1l!y 9llde laLeyOrgánica, asícomo 34, fracciones IXY
XdelEstatuto ~raI, y .

CONSIDERANDO .

QuelaUniversidadrequiere lamodemiz8ci6nydesconcentraci6n
desuadministraci6nparaadecuar1aalastenclenciasyrequerimientos
delasactividades académicas.

Queparalograrloanterior,esnecesarioseguirimpulsando
el desarrollo y consolidaciónde los proyectosinstitucionales
de simplificación, modernización y desconcentraci én
administrativa.

Queserequiere conjuntar alefecto, lasacx:iones delasc:istintas
dependencias centrales, a findelograr lanecesaria cooránaci6n e
integración entre los sistemas tanto a nivel central, como en un
ambiente desconcentrado.

Que resulta indispensable el desarrollo simultáneo de la
norrnatividad administrativa quesustente la operación de nuevos
sistemas y métodos, Y

Queentrelasfunciones delaSecretariaAdministrativaestálade
if1lxJJsarycooránareldesarrollodesislemasymétodosacm;nistrativos
más ágiles Yflexibles, integrandoproyectosdemodemización delas
dependencias universitarias enunosolo, asícomo, ladeconfonnar
comisiones conjuntas con las entidades Ydependencias de la
Universidad para analizar y desarrollar proyectos en materia de
sistemas administrativos y norrnatividad.

Enrazón deloanteriory enelmarco delosprocesos destinados
a revisar, adecuaryfortaJecer lagestión institucional,hetenido abien
expecir el siguiente:

ACUERDO

h) DirecciónGeneraldePatrimonioUniversitario.
i) Dirección General de Personal.
j) Dirección General de Programación

Presupuesta!.
k) Dirección General deProveeduria
1) Dirección General deServicios de Cómputo

Académico.
m) DirecciónGeneraldeServicios Institucionales.

8 Comitépodrá invitarasussesiones,apersonalidades quepor
su amplia experiencia reconocida por la'comunidad universitaria,
puedanáportarsusconocimientoseinformaci6nparacontribuira las
tareas delComité.

CUARTO.- ElComitédeSistemasActninistiativostendrácomo
objeto mantener lanecesaria coordinación enmateria desistemas
entrelasdependenciasdelaadministraci6ncentrafdelaUniversidad,
paralosfines desiflllfJficaci6n, modemización y desconcentración
administrativa

QUINTO.- Serán funciones del ' Comité de Sistemas
Administrativos. '

l. Actuar como órgano de coordinación entre sistemas
administrativos y entre los proyectos de 'simplificación,
modernización y desconcentración administrativa

11. Integrar losplanes paraeldesarrollo de sistemas de las
dependencias administrativas en un plan general, así
comocoordinarsudesarrolloyseguimiento,considerando
losrequisitos deladesconcentración administrativa

11I. Participar en el establecimiento de modelos de
desconcentración administrativa acordes con las
necesidades de lasdistintas entidades y dependencias
académicas. .

p.

PRIMERO.-SemodIticaIadenominaci6n,integraciónyfunciones
delComité deNormatividad y Sistemas Administrativos, creado con IV.
elAcuerdoparalaReestrucluraciónyReorganizacióndelosSistemas
AdministrativosydeCómputodelaSecretaríaAdministrativa,plbicado
enGaceta UNAM el21 de febrero de1994.

SEGUNoo.-BComitédeNormatividadySistemasActniríistrativos
cambia su denOminación y adquiere el de Comité de Sistemas
Administrativos. V.

TERCERO.-El Comité de Sistemas Administrativos, estará
integrado por: .

Promoverquelosproyectos deoesarroto estén basados
entecnologíasquepermitan laportabilidad, escalabilidad,
autonomía de operación; asícomo, la interoperatividad
entre equipos y sistemas, considerando las
recomendaciones delConsejo Asesor de Cómputo.

Estuciaryproponerloscambios queseannecesariosala
norrnatividad administrativa delaUniversidad.

l.
11.

8 Secretario Administrativo.
LosDirectores Generafesdelas siguientesdependencias:

a) Dirección General deAdministración Escolar.
b) Dirección General de Asuntos del Personal

Académico.
c) DireccK5n General deControl e Informática.
d) Dirección General de Estadística y Sistemas

de Información Institucionales.
e) Dirección General deFinanzas.
f) Dirección General de Incorporación y

Revalidación deEstudios.
g) Direcci6nGeneraldeNormatividadySistemas

AdministratiVos.

SEXTO.- El Comité está presidido por el Secretario
Administrativo, quien podrádelegar laPresidenciacuando lojuzgue
conveniente, en el Director General de Norrnatividad y Sistemas
Administrativos.

El DirectorGeneral de Controle Informática y el Director
General de Servicios Institucionales, actuarán como
Secretarios del Comité,en períodosalternos de seis meses
cada uno.

SÉPTIMO.-ElComitétrabajaráenp1enooencomisi;nes,ypodrá
fonnargrt4lOSoperativosintegradospbrlosfurtiOnarioscfireclamente
encargadosde lossistemasencada dependenciapartidpante. Para
la integración de las Comisiones seconsiderará entodos loscasos
laparticipación de lasdependencias relacionadas conelsstemao
proyecto.
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OCTAVO.- S comité celebrará sesiones ordinarias cada tres
meses, y extraordinarias cuando a júicio de su presidente sea
necesario.

Lassesiones delComité tantoenpleno como encomisiones, se
considerarári IegaJmente instaladascon los miembros asistentes, y
adoptará susresoluciones vaJidamentepormayoria simple de votos
desusmierrbrospresentes, encesodeempate,elPresidente tendrá
voto de calidad.
, Los'miembros integrantes del éomité presentes en'la sesión,

tendrán derechoavozyvoto,sinquepuedan computarse enningún
caso, losvotosescritosdeconsejeros quenoconcurran a lasesión.
LosinvitadosaqueserefiereelpánafofinaldelartículoTERCEROdel
presenteAcuerdo,asistirán alassesiones delComité conderecho a
vozperosinvoto.

NOVENO.-LasconvocatoriasparasesionesordinariasdelComité,
deberánserhechas mediante citatorio quedeberá serentregado a
cada miembro, con unaanticipación de por lo menos diezdías al
señalado paraquetenga lugarlamisma,conjuntamente con elorden
deldíaquecontengalosasuntosatratarenlasesiónquecorresponda.
Lasconvocatorias parasesiones extraordinarias deberán realizarse
enlosmismostérminosquelasorctinarias,salvoquesecitaracuando
menos con tresdíasdeanticipación. .

DÉCIMO.- LosacuerdosdelComité,tendráncarácterobligatorio
ylasdependenciasinvolucradas,deberánobservar1osensustérminos.

Al efecto, el Presidente vigilará que se adopten las medidas
conducentes a efecto de asegurar la correcta ejecución de los
acuerdos adoptados porel Comité.

DÉCIMO PRIMERO.-Decadareunión delComitéen pleno
o enComisiones,selevantaráunactaqueseráfirmadapor los
asistentes. De lasactasde Comisiones, el Secretario turnará
copia al Presidente para que las haga del conocimiento del
Comité.

DÉCIMO SEGUNDO.-S~ de losasuntos turnados a las
comisiones,deberánrendirse dentro detreinta días contados apartir
de la fecha enqueloshubiesen recibido,salvo raiones técnicas en
contrario.

DÉClMOTERCERO.•E1PresidentedelComité,podráencuaJquier
tiempo, requerir a lascomisiones, informes sobre losasuntos quese
leshayan encomendado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.-E1 presente Acuerdo entrará envigoraldíasiguiente
desupublicación enlaGaceta UNAM.

SEGUNDO.- Queda derogado el "Acuerdo para la
ReestructuraciónyReorganizaciónde losSistemasAdministrativos
y de Cómputo de la Secretaria Administrativa", publicado en
Gaceta UNAM,el21defebrero de 1994,asícomo elAcuerdo por
elquese reúnen y Actualizan losAcuerdos Emitidos en 1989a la
fecha, relativos a las Secretarías Administrativa y de Asuntos
Estudiantilesde la Universidad Nacional Autónoma de México",
publicado enGaceta UNAM,el14 demarzode1996, enlorelativo
a la denominación, integración y funciones del Comité de
Normatividad y Sistemas AdminiStrativos.
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~ Poderoso Gabinete Mini·Torre
~ Procesador Pentium INTEL MMX
~ 16 MB de Memoria Ram
~ Cache 512 Kb Pipeline Burst
~ Disco Duro de 2.1 GB
~ Tarjeta de Video PCI 1 MB 200Mhz
~ Teclado IMn 95 y Mouse
~ Monijor SVGA Color de 14"
~ 2 AÑOS DE GARANTIA

Focus . :
Interactlve
~ Pode roso Gabinete Mini -Torre
~ Procesador INT EL PENTIUM MMX
~ 32 MB de memoria RAM
~ Disco Duro de 2.1 GB
~ Video PC I 2 MB Y So nido 16 bits
~ CD-ROM 24X y bocinas
~ Fax Mode m 33.6 Kbps
~ Teclado y mouse
.~ Monito r Color de 14"
~ 2 AÑOS DE GARANTIA

'A ~OS PREC IOS HABRA DE AGR EGARSE EL IVA · PROMOCIONES VALID AS HASTA EL 4 DE JULIO O ANTES DE ACUER DO A LAS VARIACIONES DE L MERCADO
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