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GUÍA ESPECÍFICA DEL FONDO 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 

 
 
Código de referencia y clave del fondo  
MX09003AHUNAM/ 1.8 

 

Nombre del fondo 
Dirección General de Planeación 

 

Año(s) extremos de los documentos del fondo 
1973-1992 
 

Nivel de descripción  

fondo 

 

Volumen y soporte de los documentos del fondo 

79 cajas que equivalen a 9.87 metros lineales. Corresponde a 454 expedientes 

de documentación textual, más una colección integrada por 26 videocasetes 

Beta y ¾”, 632 diapositivas y 27 audiocasetes. 

 

Nombre de quien produjo o reunió los documentos del fondo 
Dirección General de Planeación.  

 

 

Historia de la institución que generó o reunió los documentos 
 
La historia y proceso de formación de la Dirección General de Planeación 

(DGP) responde a la necesidad de satisfacer los procesos de cambio y 

evolución en la vida de la Universidad Nacional Autónoma de México.   

La primera instancia universitaria con ese perfil surgió en 1953 con la 

creación de la Comisión de Planeación Universitaria. En 1967 el rector Barros 

Sierra le asignó el nombre de Comisión Técnica de Planeación Universitaria; el 

siguiente cambio ocurrió durante la administración de Pablo González 

Casanova, en 1971, cuando se le denominó Comisión Técnica de 
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Implementación de Proyectos Universitarios, bajo la tutela del Consejo Nueva 

Universidad, y cuyo objetivo principal fue diseñar la reforma de la Universidad a 

través de proyectos de descentralización, tales como: la creación del Colegio 

de Ciencias y Humanidades (CCH) y la Escuela Nacional Profesional que más 

tarde sería conocida como la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

(ENEP). Muchos de sus proyectos quedaron sin concluir con la salida del 

Rector a dos años y medio de su gestión, y como resultado de la tensión 

política que vivía la nación por los acontecimientos de fines de los sesenta y 

principios de los años setenta.  

Correspondió al rectorado de Guillermo Soberón continuar y ejecutar 

varias de las propuestas pendientes, para lo cual se constituyó, en 1973, la 

Coordinación de Planeación y Desarrollo, misma que a partir del 6 de junio de 

1974 adquirió el nombre de Dirección General de Planeación (DGP). Entre las 

tareas asignadas a esta dependencia estuvo la de brindar apoyo técnico al 

rector y proporcionar a la administración universitaria un mecanismo de 

planeación que coadyuvara a diseñar sistemas de organización basados en 

metas a ejecutar en tiempos y espacios definidos; así, la Universidad y sus 

dependencias dieron la bienvenida –oficialmente– al régimen de planeación por 

programas y proyectos, con sus tres características infaltables: integral, 

participativa y permanente.  

La aplicación del nuevo régimen fue en dos niveles: el primero, la 

Planeación Institucional, que incluyó los principales proyectos administrativos 

universitarios, tales como el programa de descentralización de los estudios 

profesionales, el desarrollo por áreas, el calendario escolar, la planeación por 

escuelas y facultades, y la planeación de la investigación. El segundo nivel, el 

de la Planeación Interinstitucional, tuvo como objetivo vincular a la Universidad 

con otras instituciones educativas nacionales, tanto de educación media 

superior como superior; en este marco se formaron grupos de trabajo para 

definir los programas de los sistemas educativos a través de asociaciones 

como el Consejo Regional de Planeación de la Educación Superior del Área 

Metropolitana de la Ciudad de México (CORPES), la Coordinación Nacional de 

Planeación de la Educación Superior (CONPES) y la Asociación Nacional de 

Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES). 
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Durante el segundo periodo del rector Soberón, además de continuar en 

la línea  descrita, se incorporó la planeación por áreas y prospectiva cuyo 

objetivo principal fue definir las políticas de admisión y estudios sobre población 

escolar; destacó, entre otros, el Proyecto de Desarrollo por Áreas, que 

contempló la redistribución del uso del espacio en Ciudad Universitaria y la 

planeación por escuelas y facultades con base en estadísticas de la densidad 

demográfica y los porcentajes de demanda en las instituciones universitarias. 

En los años ochenta, durante la gestión del rector Rivero Serrano, 

caracterizada por la continuidad de proyectos y por el apoyo a la reforma 

universitaria, la DGP se abocó al diseño de programas académicos y de 

superación del personal académico, conocidos bajo el nombre genérico de 

Programas Universitarios; esto representó una importante innovación del 

sistema educativo, al incorporar la interdisciplina en el trabajo académico y al 

integrar la docencia y la investigación universitarias en los ámbitos productivos, 

sociales y políticos de la nación; sobresalen, entre otros, el Programa 

Universitario “Justo Sierra”, el Programa Universitario de Energía, y el 

Programa Universitario de Investigación Clínica.  

De igual manera, correspondió a la DGP la organización y planeación de 

consultas, foros y seminarios, la realización de tareas de diagnóstico y la 

elaboración de propuestas de Reforma Universitaria para ser incluidas en el 

“Proyecto de la Universidad en marcha” del rector Rivero Serrano. También 

durante este periodo, la Dirección General de Planeación consolidó su 

participación en la elaboración de programas para la educación superior tanto a 

nivel regional como nacional. 

En el rectorado de Jorge Carpizo, la DGP pasó a formar parte de la 

Coordinación de Planeación, Presupuestación y Estudios Administrativos. Sus 

principales tareas consistieron en apoyar técnicamente la elaboración del 

programa académico y del informe anual del Rector y, asimismo, organizar el 

proceso de formulación y autoevaluación de la UNAM, ejercicio que devino en 

el documento “Fortaleza y debilidad de la UNAM” concebido para apoyar la 

Reforma Universitaria. Este periodo fue de gran importancia para la DGP, al 

formularse el Reglamento de Planeación y Normatividad Universitaria, 

aprobado por el Consejo Universitario en 1985, con lo cual se institucionalizan 
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los procesos de planeación universitaria. En 1987 esta Dirección pasó a formar 

parte de la estructura de la Secretaría General de la Universidad. 

Para 1989, con el rector José Sarukhán Kermez, la DGP se convirtió en 

la Dirección General de Planeación, Evaluación y Proyectos Académicos. Sus 

funciones se enfocaron en dos tareas sucesivas: una, el apoyo a la planeación 

del Congreso Universitario, donde continuó con la encomienda de reunir y 

organizar las propuestas de la comunidad universitaria (al final de la consulta 

logró reunir 1,760 propuestas), que proporcionarían el sustento al plan de 

rectoría basado en 30 puntos; y la otra, una vez concluido el Congreso 

Universitario, la nueva Dirección se abocó a supervisar, aprobar y vigilar la 

implementación de las reformas universitarias, mediante el denominado “Plan 

de Acción”. Correspondió a esta nueva instancia la revisión de todos los 

programas de planeación provenientes de las diferentes dependencias de 

planeación universitaria.   

 Hasta 1992, la Dirección General de Planeación, Evaluación y 

Proyectos Académicos tuvo como objetivos diseñar e instrumentar los procesos 

de planeación y evaluación, apoyando técnica y metodológicamente al conjunto 

de instancias universitarias que participaban en la planeación. También tuvo la 

función de integrar y analizar la información tanto del informe como del plan de 

trabajo anuales de la Universidad. Entre sus múltiples tareas se encuentran la 

elaboración del Plan de Desarrollo, la elaboración y publicación de la Agenda 

Estadística, Memoria UNAM, la serie Cuadernos de Planeación, la construcción 

de indicadores de desempeño y el levantamiento de encuestas diversas en el 

seno de la comunidad, entre otras. 

 

Historia archivística del fondo 
 

En parte de la documentación –cursos, conferencias y memorias- se puede 

distinguir que los documentos fueron clasificados y ordenados de origen con 

base en los proyectos y temáticas, sin embargo, por motivos que se 

desconocen esta organización se trastocó, por lo que fue necesario 

reorganizarlos en el AHUNAM.  

 



 8 

Forma de ingreso 
 

En el expediente técnico del grupo documental se localizan dos oficios de 

remisión de Araceli Ángeles de la Llave, secretaría general de la Dirección 

General de Planeación, Evaluación  y Proyectos Académicos, dirigidos a 

Guillermina Palacios, jefa de Acervos del AHUNAM, los cuales amparan la 

entrega de dos remesas: una, el 27 de agosto de 1990, y otra, el 20 de marzo 

de 1991, ambas integradas por documentación textual. También se encuentra 

en el expediente técnico el Acta de Transferencia firmada por el ingeniero Juan 

Ursul Solanes y Ángel Díaz Barriga, titulares de la Dirección General de 

Estadística y Desarrollo Institucional y del Centro de Estudios sobre la 

Universidad y la Educación, respectivamente, fechada el 11 de febrero de 

2003, que ampara el ingreso de una tercera remesa que contenía memorias y 

publicaciones. Cabe aclarar que no se encuentra documentado el ingreso de la 

Colección Iconográfica que arriba se anota. 

 

Resumen del contenido informativo del fondo 
 

Contiene amplia información sobre la planeación y organización universitaria y 

se ubica cronológicamente entre los años 1973 y 1992, y en particular 

documenta la creación y desarrollo de distintos programas universitarios. Los 

documentos dan cuenta de las actividades realizadas por la Dirección General 

de Planeación que, en su mayoría, corresponde a estudios, investigaciones, 

textos y apuntes para el trabajo de temas relativos a la planeación, así como 

material de apoyo para la impartición de cursos, ponencias y conferencias 

presentadas por investigadores nacionales y extranjeros en diversos foros 

académicos. Se puede encontrar información relativa a las políticas de 

admisión y población estudiantil, el seguimiento de egresados, así como varios 

estudios sobre el costo por alumno, becas y asignación de recursos 

económicos a la educación en México. 

También se halla documentada la creación, reforma y modificación de 

planes y programas de estudio para la enseñanza técnica en el Sistema de 

Universidad Abierta,  la evaluación y análisis de la relación docente-alumno, y 
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textos recopilados para Gaceta UNAM y para el suplemento especial La 

Universidad en marcha; incluye una amplia bibliografía y ejemplares de la serie 

Cuadernos de planeación universitaria. 

Se encuentran distintos proyectos de reforma universitaria y variada 

información sobre la educación superior en el país; programas para la 

descentralización de estudios profesionales, así como los trabajos realizados 

por la Comisión Interdisciplinaria, aquella que atendió lo relacionado con los 

sismos de 1885. Finalmente, se hallan las memorias y publicaciones generadas 

por lo que fuera la antigua Dirección General de Planeación, Evaluación y 

Proyectos Académicos. Esta documentación incluye una serie de estudios y 

diagnósticos sobre diferentes aspectos de la organización universitaria. 

La Colección Iconográfica se refiere a la Planeación Universitaria, “La 

Universidad en marcha”, y entrevistas a personajes de la administración 

universitaria, entre otros, a Guillermo Soberón, a Leonel Pérez Nieto y a Diego 

Valadés, y además, algunas realizadas a directores de  las ENEP’s. Aunque es 

notable la relación que existe entre los temas documentados en estos soportes 

y los existentes en forma textual, se presume que estos documentos fueron 

generados por otras entidades como la Dirección General de Divulgación 

Universitaria, la Coordinación de Extensión Universitaria y por Radio UNAM, 

por lo que el grupo completo se incluye como una colección al final del fondo.  

 

Valoración, selección y eliminación 
 

Por el carácter histórico del grupo documental, no se sometió a este proceso, y 

exclusivamente fueron separados y retirados aquellos documentos 

reproducidos múltiples veces, conservando en el fondo, por supuesto, la 

versión original de los mismos, o bien, uno o dos ejemplares de la copia. Esta 

actividad fue supervisada por Georgina Flores Padilla, técnica académica del 

AHUNAM. 

 
Estado de organización 

El fondo tiene concluidas las tareas de identificación, clasificación y ordenación.  
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Condiciones de acceso y reproducción 
El fondo se halla abierto a la consulta a partir de los instrumentos descriptivos 

impresos y automatizados y es posible solicitar el servicio de reproducción de 

sus documentos. Para ello el usuario deberá dirigirse al área de consulta del 

Archivo Histórico de la UNAM, localizada en: 

-Edificio de la Unidad Bibliográfica 2do. Piso, lado norte del Centro Cultural 

Universitario, Coyoacán 04510, México, D. F.  

 

Idioma y escritura de los documentos 
Predomina el español; sólo algunos documentos del fondo están en inglés. Se 

trata básicamente de documentos mecanuscritos y  algunos manuscritos e 

impresos. 

 

Características físicas y requisitos técnicos 

En general, el estado físico de los documentos es bueno. Sólo la consulta de la 

Colección Iconográfica requiere contar de implementos técnicos ad hoc.  
 
Instrumentos de descripción 
Contiene los siguientes instrumentos 

-“Fondo Dirección General de Planeación”, en Guía del Archivo Histórico de la 

UNAM, Gustavo Villanueva (coord.), México, CESU-AHUNAM-UNAM, 1984, p. 

30 

-Peña Haro, Sandra, mecanuscritos (uno por cada tipo de soporte) donde 

constan los contenidos temáticos de los documentos que integran la Colección 

Iconográfica, abril de 2001. 

-Gómez Gómez, Alma Leticia (coord.), Guía Específica del fondo de la 

Dirección General de Planeación, IISUE-AHUNAM-ADABI, 2010. 

-Gómez Gómez, Alma Leticia (coord.), Inventario del fondo de la Dirección 

General de Planeación, IISUE-AHUNAM-ADABI, 2010.  

 

Existencia y localización de los originales 
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Muchos de los documentos existentes en el fondo son copias xerográficas, y se 

presume que los originales podrían localizarse en las instancias universitarias 

que se relacionaron con la DGP. 

 

Notas u observaciones 
Por la temática predominante –creación y desarrollo de sistemas de planeación 

universitaria– la información del fondo se puede relacionar con la existente en 

el Fondo UNAM, particularmente en su sección Secretaría General. También, 

se pueden hallar vínculos estrechos con el fondo Secretaría de Planeación, 

cuyos documentos fundamentalmente cubren el periodo que va de 1997 al año  

2000. 
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN 
FONDO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN1 

 
1. SECCIÓN: Dirección  
  -informes y programas de trabajo 

  -memorias 

  -manual de organización y directorio 

  -oficios administrativos 

2. SECCIÓN: Área de planeación institucional 
  -políticas, metodología y propuestas para su implementación 

  -expedientes de conferencias y visitantes 

  -guía bibliográfica 

  -ponencias de la serie “Apuntes de Planeación Universitaria” 

  -Cuadernos de Planeación Universitaria 

3. SECCIÓN: Área de planeación y prospectivas de la UNAM 
  -expedientes de planeación interinstitucional: CONPES, CORPES 

y ANUIES 

  -programa “La Universidad en marcha” 

  -diagnóstico de la UNAM Fortaleza y debilidad 

  -expedientes sobre la Reforma Universitaria: proyectos de 

planeación 

  -expedientes de seguimiento de prensa 

  -expedientes del Congreso Universitario 

4. SECCIÓN: Área de planeación del sistema educativo de la UNAM 
  -propuestas para la titulación profesional 

  -estudio sobre la demanda de educación de nivel medio superior y 

superior del    país 

  -consideraciones en torno a la enseñanza técnica en México 

  -recomendaciones de la Comisión de Trabajo Académico sobre la 

creación,    reforma y modificaciones de estudio 

  -estudio sobre el profesional de Actuaría 

                                                 
1 Con mayúscula compacta se anota el nombre del fondo, las secciones con mayúscula inicial y alineadas 
a la izquierda, las subsecciones con inicial mayúscula y sangría, y las series documentales con inicial 
minúscula precedidas de un guión y doble sangría. 
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  -consideraciones preliminares para la creación de un Sistema 

Nacional de    Educación Superior 

  -consideraciones sobre la educación media superior 

  -notas y datos sobre la Educación Superior en México 

  -expedientes del curso de introducción a la planeación del sistema 

educativo 

5. SECCIÓN: Área de planeación académica                                                      
  -expedientes sobre el desarrollo de la investigación en la 

Universidad 

 5.1 Subsección: ENEP’s 
  -acuerdos jurídicos para su creación 

  -propuestas para su integración 

  -programas de descentralización 

  -plan de desarrollo 

  -informes del programa de descentralización 

  -minutas de las reuniones de los cuerpos colegiados 

  -estudios y análisis de distribución de población escolar 

  -análisis y consideraciones sobre su estructura académico-

administrativa 

  -informes de los programas de estudios de las carreras impartidas 

  -programas de investigación 

  -proyecto de descentralización del CELE  

  -proyectos de clínicas odontológicas 

  -expedientes de correspondencia 

 5.2 Subsección: Zaragoza      
  -modificaciones al manual de organización 

  -programa de investigación científica 

  -programa “La Universidad en marcha” 

  -informe de avances de los cuerpos colegiados 

  -evaluación del personal docente 

  -análisis y estadísticas de la población escolar 

 5.3 Subsección: Acatlán    
  -programas y proyectos de investigación 
  -planes de estudio de carreras y seminarios 
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  -comentarios a la centralización y descentralización 

  -proyecto y programas de organización académico administrativo 

  -informe y evaluación del funcionamiento de la estructura 

académica 

  -programa de presupuesto para obras 

  -análisis comparativo de costo-alumno 

  -informe de actividades 

  -manual de desarrollo organizativo 

  -resumen de autoprogramación y evaluación 

  -discurso acerca del X aniversario 

  -programa “La Universidad en marcha” 

 5.4 Subsección: Aragón 
  -programa de acciones para la superación académica 

  -fundamento para la creación del Departamento de Investigación y 

Servicios 

  -informe de avances de los cuerpos colegiados 

  -programa la “Universidad en marcha” 

  -análisis y estadísticas de profesores y población escolar 

 5.5 Subsección: Cuautitlán 
  -análisis de la problemática de la investigación 

  -estudio sobre la estructura académica-administrativa 

  -diagnóstico y modificaciones a la estructura 

  -análisis y plan de estudios de la carrera de Ingeniero Agrícola 

  -análisis al proceso de planeación 

  -programa “La Universidad en marcha” 

  -análisis de la Facultad de Estudios Superiores 

  -análisis y estadísticas de la población escolar 

 5.6 Subsección: Iztacala      
  -informe de actividades 

  -proyectos de posgrado e investigación 

  -programa “La Universidad en marcha” 

  -análisis y estadísticas de la población escolar 

  -programa de modificación a los planes de estudio 

  -programa de superación del personal académico 
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 5.7 Subsección: Docencia Universitaria 
  -análisis y estadísticas del personal docente a nivel profesional 

  -análisis de la relación del personal docente- alumno en la UNAM 

  -diagnóstico de la situación de los estudios superiores 

  -ponencias del “Congreso de Docencia Universitaria” 

  -síntesis del Sistema Educativo Medio Superior: CCH 

  -programas de organización y planeación académica por 

facultades y escuelas 

 5.8 Subsección: Preparatoria Popular 
  -estudios, problemas, propuestas y alternativas 

6. SECCIÓN: Área de planificación financiera 
  -estudios y proyectos 

7. SECCIÓN: Área de planeación de la extensión universitaria y servicios 
a la comunidad 
  -expedientes sobre la Comisión Interdisciplinaria. Sismo de 

Septiembre de 1985 

  -expediente sobre el seguimiento de egresados y mercado de 

trabajo 

  -programa de becas 

COLECCIÓN ICONOGRÁFICA 
  -diapositivas 

  -audiocasetes 

  -videocasetes  
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INVENTARIO DEL FONDO 

 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 

 

 
1 
1974-1985 
México, Distrito Federal 
Informes de actividades y programas de trabajo de los ingenieros Daniel Ruiz, 
Carlos Izunza y el maestro en ciencias Jesús Foullon Gómez, directores de la 
Dirección General de Planeación en distintos periodos, presentados a la 
Comisión Interna de Administración, la Dirección General de Estudios 
Administrativos y la Dirección General de Coordinación de Planeación 
Financiera, entre otros. Contienen información básica sobre planeación, los 
lineamientos generales del desarrollo de la institución y los estudios realizados 
por la misma, la organización académica para las nuevas escuelas de estudios 
profesionales, la organización e implantación de distintas empresas 
universitarias, así como lo relativo al desarrollo de diversos estudios de 
planeación a largo plazo y la planeación de escuelas, facultades e institutos. 
(Mecanuscritos, papel membretado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Dirección 
Serie: informes y programas de trabajo 
Caja 1 
Exps. 1-13 
 
2 
1974-1992 
México, Distrito Federal; Guanajuato, Guanajuato; Guadalajara, Jalisco; 
Pachuca, Hidalgo 
Memorias con la selección de los trabajos de mayor relieve emprendidos por la 
Dirección General de Planeación de la Universidad Nacional Autónoma de 
México entre 1974–1992, periodo correspondiente a sus directores Daniel Ruiz 
Fernández, Julieta Ceballos de Kramis, Jesús Foullon Gómez, Rocío Llarena 
de Thierry y Cuauhtémoc Valdés Olmedo, entre otros. Destacan los 
documentos principales del Programa de Descentralización de Estudios 
Profesionales, los estudios relativos a problemas académicos de la UNAM, la 
planeación de escuelas y facultades, la instrumentación de un proceso de 
planeación en centros e institutos de investigación y el financiamiento de la 
educación superior, entre otros. Se integran, también, conferencias formuladas 
por la DGP y los resúmenes de las discusiones con visitantes distinguidos. 
Incluye informes, organigramas y gráficas. Algunos documentos en copia 
fotostática. 
(Mecanuscritos, sellados, engargolado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Dirección 
Serie: memorias 
Cajas 2-27 
Exps. 14-49 
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3 
1979-1984 
México, Distrito Federal 
Oficio, circulares y memoranda de la actuaria Rocío Llarena de Thierry, 
directora general de Planeación, y del maestro en ciencias Jesús Foullon 
Gómez, dirigidos, entre otros, al arquitecto Rubén Castro Bojórquez, rector de 
la Universidad Autónoma de Baja California, a Romualdo López Zarate, 
secretario de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, a 
Benjamín Romero Martínez, secretario administrativo de La Escuela Nacional 
de Trabajo Social, al contador Jorge Parra Reynoso, director general de 
Finanzas, y a la Coordinación de Humanidades, relativos a la actualización del 
directorio para el envío de las publicaciones de la DGP, se hallan anexos los 
formatos para recopilación de la información. Incluye un manual de 
organización y distintos organigramas. 
(Mecanuscritos, firmados, sellados, papel membretado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Dirección 
Serie: manual de organización y directorio 
Caja 28 
Exps. 50-51 
 
4 
1980; 1984 
México, Distrito Federal 
Oficios y memoranda que intercambian, entre otros,  el actuario Cuauthémoc 
Valdés Olmedo, el doctor Ángel San Román, director general de la Dirección 
General de Orientación Vocacional, el licenciado Jesús M. Fernández Arellano, 
subdirector de la Dirección General de Divulgación Universitaria, el ingeniero 
Jaime Aguade Escofet, director de la Dirección General de Estudios 
Administrativos, y el licenciado Daoiz L. Ruiz y Gómez, secretario particular del 
Abogado General, relativos a las correcciones al calendario escolar; informes 
sobre estadísticas de la universidad, publicaciones elaboradas por diversas 
dependencias universitarias, invitaciones a eventos académicos, remisión de 
materiales para  discursos del rector, así como lo relativo a la grabación de 
conferencias, organización de grupos de trabajo y eventos académicos tales 
como simposios y mesas redondas, entre otros asuntos. Algunos documentos 
en copia fotostática. 
(Mecanuscritos, firmados, sellados, papel membretado, encuadernado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Dirección 
Serie: oficios administrativos 
Caja 28 
Exps. 52-53 
 
5 
1973-1986 
México, Distrito Federal 
Documentos de trabajo, proyectos, planes, oficios, instructivos, memoranda, 
entre otros, emitidos por el director general de Planeación, Cuauhtémoc Valdés 
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Olmedo, el coordinador de Extensión Universitaria de la UNAM, Fernando 
Camacho, y por la Secretaría de Programación y Presupuesto,  relativos a las 
propuestas y políticas para el desarrollo, proyectos de organización académico-
administrativa, esquemas operativos, y asimismo sobre programas de 
descentralización y calendarios de actividades de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Incluye organigramas. Algunos documentos en copia 
fotostática. 
(Manuscritos, mecanuscritos, sellados, encuadernados, otro idioma) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Institucional 
Serie: políticas, metodología y propuestas para su implementación 
Cajas 29-30 
Exps. 1-18 
6 
1974-1982 
México, Distrito Federal; Querétaro, Querétaro; Oaxtepec, Morelos; Ontario, 
Canadá; Rusia  
Ponencias y resúmenes ejecutivos relativos a distintos documentos de trabajo, 
presentados en reuniones, asambleas y coloquios, entre otros, propuestos por 
el doctor Douglas T. Wright, comisionado de educación de la Provincia de 
Ontario, Canadá; el doctor Russell L. Ackoff, profesor de la Universidad de 
Pensylvania; Enrique González Casanova y Daniel Ruíz Fernández de la 
Universidad Nacional Autónoma México. Destacan, entre otros, los siguientes 
títulos: “Universidad y la sociedad”; “Planeación prospectiva universitaria”; 
“Filosofía de la descentralización de la UNAM”; “Una experiencia en la 
administración educativa”, y “El enfoque de sistemas en la planeación”. 
Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos, encuadernados, otro idioma) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Institucional 
Serie: expedientes de conferencias y visitantes 
Cajas 31-33 
Exps. 19-59 
 
7 
1976-1982 
México, Distrito Federal 
Compendio de 51 artículos procedentes de diversas publicaciones nacionales e 
internacionales, recopilados para conformar una base de datos con referencias 
de material tanto textual como bibliográfico. El tema central es la planeación, y 
su finalidad es apoyar la superación académica de los cuerpos colegiados. 
Este material fue enviado por la Dirección General de Planeación de la 
Universidad Nacional Autónoma de México a las unidades de planeación de la 
misma así como a universidades estatales. Entre los tópicos que se abordan 
destacan, “La planificación social”, “Necesidades de la educación post-
secundaria en América Latina” y el “Plan global de desarrollo 1980-1982” de la 
Secretaría de Planeación y Presupuesto. Contiene dos anexos con las 
referencias bibliográfícas de los artículos que van del número 46 al 51, algunos 
con portadas originales. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Manuscritos, mecanuscritos, otro idioma) 
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Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Institucional 
Serie: guía bibliográfica 
Cajas 34-35 
Exps. 60-78 
 
8 
1979-1980 
México, Distrito Federal 
Ponencias compiladas durante el “Encuentro de las unidades de planeación de 
la Universidad Nacional Autónoma de México”, correspondientes a la serie 
“Apuntes de planeación universitaria” de la Dirección General de Planeación, 
mismas que fueron enviadas a las unidades de planeación de la UNAM y de 
universidades estatales. El tema principal es la planeación desde las 
perspectivas del método, procedimientos y técnicas utilizadas como un proceso 
fundamental para la presentación de proyectos y planes de trabajo de  
diferentes instancias universitarias. Destacan: “Algunas técnicas de 
planeación”, “Los esfuerzos de planeación en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades” y “Notas sobre planeación”.  Los documentos incluyen 
introducción, relación y descripción de diapositivas y gráficas utilizadas durante 
las ponencias. Algunos documentos en copia fotostática.  
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Institucional 
Serie: ponencias de la serie “Apuntes de Planeación Universitaria” 
Caja 36 
Exps. 79-87 
 
9 
1979-1981 
México, Distrito Federal 
Discurso, sinopsis, listas de autores y títulos, entre otros, relativos a la serie 
Cuadernos de Planeación Universitaria de la Dirección General de Planeación. 
Contiene el discurso de presentación por el rector Guillermo Soberón Acevedo, 
la sinopsis del contenido de los Cuadernos, el listado con los títulos de los 
artículos y el nombre de los autores así como los requisitos de presentación de 
originales de autor. Incluye una carta del ingeniero Luis E. Noriega a Rocío 
Llarena de Thierry, fechada el 7 octubre de 1980, con anotaciones manuscritas 
y, además, 15 cuadernos con la recopilación de artículos sobre planeación, 
presentados, tanto en foros universitarios como en instituciones y organismos 
especializados. Destacan, entre otros, “Algunas técnicas para la planeación de 
la educación superior”, “Universidad e independencia tecnológica. Planeación 
universitaria alternativa, libre y autoimpulsada”, “Consideraciones sobre el 
crecimiento de población escolar”. Algunos artículos incluyen acetatos, 
cuadros, diagramas, organigramas, gráficas y copias heliográficas y 
fotostáticas. 
(Manuscritos, mecanuscritos, impreso, sello) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Institucional 
Serie: Cuadernos de Planeación Universitaria 
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Cajas 37-38 
Exps. 88-101 
 
10 
1978-1983 
México, Distrito Federal 
Ponencias presentadas en diferentes foros y ante distintos organismos por la 
Dirección General de Planeación, relativas a planes y programas para el 
desarrollo del “Sistema de instituciones de educación superior en los niveles 
institucional, regional y nacional”. Entre los organizadores destacan: el Consejo 
Regional para la Planeación de la Educación Superior (CORPES), la 
Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior 
(CONPES), y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES). Incluye ejemplares de la revista Enlace. 
Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos, firma, sello, papel membretado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación y Prospectivas de la UNAM 
Serie: expedientes de planeación interinstitucional CONPES, CORPES y 
ANUIES 
Caja 39 
Exps. 1-10 
 
11 
1980 
México, Distrito Federal 
Programa “La Universidad en marcha” creado por la Administración Central de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, y coordinado por el Centro de 
Estudios sobre la Universidad y la Educación y la Dirección General de 
Planeación. Trata lo relativo al diseño de diversas medidas a fin de acrecentar 
la comunicación interna y externa de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, los informes sobre la evolución académica y administrativa de la 
misma y, de manera enfática, la importancia del programa de descentralización 
de estudios profesionales reflejado en el desarrollo de las Escuelas Nacionales 
de Estudios Profesionales. Esta información fue difundida en el suplemento de 
Gaceta UNAM, periódicos murales, notas y boletines, y en programas de 
televisión y radiofónicos. Incluye ejemplares de Gaceta UNAM, recortes 
hemerográficos y periódico mural. Algunos documentos se hallan en acetato y 
copia fotostática. 
(Mecanuscritos, impresos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación y Prospectivas de la UNAM 
Serie: programa “La Universidad en marcha” 
Cajas 40-41 
Exps. 11-24 
 
12 
1986 
México, Distrito Federal 
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Documentos de diagnóstico que sirvieron para la elaboración del documento 
“Fortaleza y debilidad de la UNAM”, del rector Jorge Carpizo, emitidos por la 
Dirección General de Planeación, el Instituto de Investigaciones Sociales, la 
Dirección General de Obras y la Facultad de Filosofía y Letras. Destacan, entre 
otros, el “Diagnóstico crítico de la Universidad Nacional Autónoma de México”, 
uno más sobre la legislación universitaria, los resúmenes concentrados de 
propuestas por problema, el análisis y notas de la comunidad universitaria, así 
como los relativos al análisis de las funciones de docencia, investigación y 
difusión. Incluye varios acuses de recibo de distintos materiales referentes al 
diagnóstico de la UNAM. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos, firmados, sellados, papel membretado, encuadernado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación y Prospectivas de la UNAM 
Serie: diagnóstico de la UNAM Fortaleza y debilidad 
Cajas 42-45 
Exps. 25-50 
 
13 
1984 
México, Distrito Federal 
Proyectos de reforma universitaria emitidos por la Secretaría General, la 
Coordinación de Humanidades, la Dirección General de Estudios 
Administrativos, la Coordinación de Extensión Universitaria y la Coordinación 
de la Investigación Científica. Entre los emisores destacan Raúl Béjar Navarro, 
Eduardo Mapes, Alfonso de María y Jaime Martuscelli. Incluye distintos 
documentos que abordan el diagnóstico y evolución institucional, el proceso de 
cambio que constituye la reforma universitaria y los alcances y factibilidad de 
implantación de las propuestas. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos, engargolados) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación y Prospectivas de la UNAM 
Serie: expedientes sobre la Reforma Universitaria: proyectos de planeación 
Cajas 46-49 
Exps. 51-94 
 
14 
1985-1986 
México, Distrito Federal 
Recopilación de notas de prensa elaborada por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Planeación, sobre la información 
generada por la Universidad Nacional Autónoma de México y publicada en la 
prensa metropolitana y revistas nacionales, relativas a varios acontecimientos 
universitarios, reportajes, entrevistas y síntesis informativas. Incluye el 
concentrado de las notas publicadas y su presentación gráfica. Algunos 
documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos, engargolados) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación y Prospectivas de la UNAM 
Serie: expedientes de seguimiento de prensa 
Cajas 50-54 
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Exps. 95-122 
 
15 
1990 
México, Distrito Federal 
Formatos de registro de las ponencias presentadas por el Instituto de Biología, 
el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, así como por la Dirección General 
de Planeación y el Plantel “Antonio Caso” de la Escuela Nacional Preparatoria, 
entre otros, para participar en los “Foros locales” previos al Congreso 
Universitario. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Impresos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación y Prospectivas de la UNAM 
Serie: expedientes del Congreso Universitario 
Cajas 55-56 
Exps. 123-129 
 
16 
S/f 
México, Distrito Federal 
Estudio titulado “La tesis profesional y su problemática para la titulación 
profesional”, del doctor José Eusebio Salgado y Salgado, profesor de carrera 
de Relaciones internacionales y Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, relativo a la problemática que enfrentan los egresados de estudios 
profesionales al realizar su proceso de titulación en la UNAM, tomando como 
base el estudio de los egresados de la carrera de Relaciones Internacionales. 
Presenta ocho propuestas de opción para titulación. 
(Mecanuscritos, firmados) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación del Sistema Educativo de la UNAM 
Serie: propuestas para la titulación profesional 
Caja 57 
Exp. 1 
 
17 
1973 
México, Distrito Federal 
“Estudio sobre la demanda de educación de nivel medio superior y nivel 
superior”, elaborado por  la Coordinación de Planeación y Desarrollo de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y  la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior  (ANUIES), y presentado 
a  la consideración  del Presidente de la República el día 28 de mayo de 1973. 
El estudio se refiere a las investigaciones realizadas sobre la demanda 
educativa en los niveles medio superior y superior del área metropolitana de la 
ciudad de México y de algunas entidades federativas. Contiene propuestas 
para estudios de posgrado, nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, 
estudio en sistemas abiertos, servicio social y bolsa de trabajo. Además, se 
incluyen las consultas realizadas con diversos actores directos tales como: 
funcionarios de distintas secretarías de Estado, autoridades de la UNAM, del 
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Instituto Politécnico Nacional y de diversas instituciones de educación superior 
del País. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación del Sistema Educativo de la UNAM 
Serie: estudio sobre la demanda de educación de nivel medio superior y 
superior del país. 
Caja 57 
Exp.  2 
 
18 
1976 
México, Distrito Federal 
Informes de trabajo de la Dirección General de Planeación sobre los estudios 
preliminares de la enseñanza técnica en los niveles medio superior y superior 
del País. Aborda la problemática de la baja demanda de estos estudios, el 
papel de los institutos tecnológicos regionales, así como la incursión de la 
UNAM en este ámbito al promover la opción de carreras técnicas en los 
Colegios de Ciencias y Humanidades. Además de reflexionar sobre la 
importancia de profesionalizar las carreras técnicas, describe las carreras que 
se ofertan de acuerdo con las actividades económicas, y ofrece un análisis de 
las necesidades de estudios técnicos por regiones geográficas; propone 
reformas académicas a los planes de estudio, y menciona la existencia de más 
de mil planteles tecnológicos industriales. Algunos documentos en copia 
fotostática. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación del Sistema Educativo de la UNAM 
Serie: consideraciones en torno a la enseñanza técnica en México 
Caja 57 
Exp. 3 
 
19 
1976 
México, Distrito Federal 
Informe final de la Dirección General de Planeación relativo a las sugerencias 
presentadas por La Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario. 
Las recomendaciones conciernen al proceso de descentralización académico-
administrativa de las escuelas nacionales de Estudios Profesionales, y sugieren 
cambios a los planes de estudio de las carreras impartidas en las unidades 
escolares.  
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación del Sistema Educativo de la UNAM 
Serie: recomendaciones de la Comisión de Trabajo Académico sobre la 
creación, reforma y modificaciones de estudio 
Caja 57 
Exp. 4 
 
20 
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1977 
México, Distrito Federal 
Documento de trabajo de la Dirección General de Planeación relativo a la 
investigación del mercado de trabajo del actuario, en cuatro capítulos: el 
primero explica la metodología de la investigación, el segundo contiene 
conclusiones y recomendaciones de cada prueba, el tercero incluye pruebas de 
las hipótesis, y el cuarto, la evaluación final del trabajo. Incluye los 
cuestionarios aplicados a los titulados de actuaría, y las estadísticas, gráficas, 
tablas y cuadros. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación del Sistema Educativo de la UNAM 
Serie: estudio sobre el profesional de Actuaría 
Caja 57 
Exp. 5 
 
21 
1977 
México, Distrito Federal 
Documento de trabajo de la Dirección General de Planeación relativo a la 
propuesta para la creación del Sistema Nacional de Educación Superior Corta 
(SNESC), con la finalidad de diversificar y ampliar las oportunidades a todos los 
egresados de educación secundaria y una educación terminal para los 
egresados del nivel medio superior.  
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación del Sistema Educativo de la UNAM 
Serie: consideraciones preliminares para la creación de un Sistema Nacional 
de Educación Superior 
Caja 57 
Exp. 6 
 
22 
1978 
México, Distrito Federal 
Documento de trabajo de la Dirección General de Planeación relativo a las 
propuestas para atender la educación superior media en México. Los 
documentos se integran en estudios preliminares y en documentos de trabajo, 
ambos contienen La Ley Federal de Educación y una breve semblanza de su 
evolución en México, desde el nivel preescolar hasta el bachillerato en sus 
diferentes modalidades. Además, contiene un análisis de la relación entre el 
crecimiento de la población y la demanda educativa. Algunos documentos en 
copia fotostática. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación del Sistema Educativo de la UNAM 
Serie: consideraciones sobre la educación media superior 
Caja 57 
Exp. 7 
 



 25 

23 
1978-1980 
México, Distrito Federal 
Documentos sobre la educación superior en México, en especial la que imparte 
la Universidad Nacional Autónoma de México, remitidos por la Dirección 
General de Planeación, la Coordinación del Sistema de Universidad Abierta,  el 
Centro de Estudios sobre la Universidad y el doctor Guillermo Ruelas, al rector 
Guillermo Soberón. Se abordan los factores del crecimiento de la educación 
superior, la educación superior y su problemática en la UNAM, así como los 
principales problemas técnicos que se deben enfrentar en educación superior y 
la importancia del acercamiento entre las universidades y las empresas. Incluye 
el discurso del Dr. Guillermo Soberón Acevedo, durante la firma del convenio 
entre SOMEX y la UNAM, y asimismo distintos cuadros, estadísticas y gráficas. 
Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación del Sistema Educativo de la UNAM 
Serie: notas y datos sobre la Educación Superior en México 
Caja 58 
Exps. 8-20 
 
24 
1978-1979 
México, Distrito Federal 
Oficio, lista de asistentes por facultad y escuela, plan de trabajo, ponencias, 
conferencias y cuestionario, entre otros, relativos al Curso de Introducción a la 
Planeación del Sistema Educativo. Entre los emisores destacan el ingeniero 
Gustavo Argil Carriles, coordinador del curso, la actuaria Rocío Llarena de 
Thierry, la Dirección General de Intercambio Académico y la Dirección General 
de Planeación. El curso se estructuró en tres módulos con más de 30 
ponencias entre cuyos títulos se encuentran: “Situación actual de la educación 
en México”, “La educación informal”, y “Modelos esquemáticos para la 
elaboración de planes en la educación superior”. Algunas ponencias anexan 
acetatos, gráficas y cuadros. Incluye el discurso de apertura. 
(Mecanuscritos, firmados, papel membretado, engargolado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación del Sistema Educativo de la UNAM 
Serie: expedientes del curso de introducción a la planeación del sistema 
educativo 
Cajas 59-61 
Exps. 21-60 
 
25 
1971-1978 
México, Distrito Federal; Querétaro, Querétaro 
Programas y proyectos de estudio de planeación para el desarrollo de la 
investigación, presentados, entre otros,  por Pablo González Casanova, rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, Guillermo Soberón, 
coordinador de la Investigación Científica, y Rubén Bonifaz Nuño, coordinador 
de Humanidades, miembros de la Comisión Coordinadora de la Investigación 
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Científica Universitaria. Destacan, entre otros temas, los relativos a los 
procedimientos, mecanismos y acciones para la planeación del desarrollo de la 
investigación en la UNAM, la planeación de la investigación en centros e 
institutos que permita mejorar la comunicación entre los investigadores, y 
asimismo sobre el establecimiento de espacios donde se pueda realizar la 
investigación. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación del Sistema Educativo de la UNAM 
Sección: Área de Planeación Académica 
Serie: expedientes sobre el desarrollo de la investigación en la Universidad 
Caja 62 
Exps. 1-5 
 
26 
1974-1975 
México, Distrito Federal 
Cartas, acuerdos, oficios, reglamentos, entre otros, emitidos por Daniel Ruiz 
Fernández, titular de la Dirección General de Planeación, el rector Guillermo 
Soberón Acevedo; Sergio Domínguez Vargas, secretario general, Pedro 
Astudillo Ursúa, presidente de la Comisión de Reglamentos, Ricardo Guerra 
Tejeda, presidente de la Comisión del Trabajo Académico y Jesús Guzmán G., 
director de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Cuautitlán, relativos 
al procedimiento logístico para la creación de las escuelas nacionales de 
Estudios Profesionales. Contiene las cartas del Rector que explican al H. 
Consejo Universitario su programa de descentralización de Ciudad 
Universitaria y la creación de las escuelas nacionales de Estudios 
Profesionales, y adjunta el plan de trabajo con la descripción de las carreras a 
impartir en las nuevas unidades escolares así como los lineamientos que 
proceden de acuerdo con la Ley Orgánica de la Universidad. Incluye los 
acuerdos 7, 92 y 93 de las Comisiones de Reglamento y de Trabajo 
Académico, las observaciones al calendario de las carreras de las ENEP’s, y 
también, las fotocopias de las gacetas extraordinarias que contienen los 
decretos de creación correspondientes así como los acuerdos del Consejo 
Universitario. 
(Mecanuscritos, papel membretado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica  
Subsección: ENEP’s 
Serie: acuerdos jurídicos para su creación 
Caja 63 
Exp. 6 
 
27 
1974-1980 
México, Distrito Federal 
Propuestas de la Dirección General de Planeación relativas a la conformación 
de las escuelas nacionales de Estudios Profesionales. En un primer documento 
se presentan consideraciones preliminares y el segundo es un documento de 
trabajo; en ambos, la propuesta es la organización de las ENEP’s,  su 
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integración y relaciones con las facultades y escuelas de Ciudad Universitaria. 
Se incluye el plan de trabajo académico-administrativo, evaluación del 
crecimiento académico y físico de los planteles, así como la implementación de 
estudios de posgrado e investigación, asimismo, el artículo “Estudio sobre la 
demanda de educación del nivel medio superior” y un discurso pronunciado por 
el Secretario de Educación Pública. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica  
Subsección: ENEP’s 
Serie: propuestas para su integración 
Caja 63 
Exp. 7 
 
28 
1974-1980 
México, Distrito Federal 
Informe, programa, listas y sinopsis emitidos por el rector Guillermo Soberón 
Acevedo, Raúl Béjar Navarro, director de la ENEP Acatlán, Daniel Ruiz 
Fernández y Cuauhtémoc Valdés Olmedo, ambos sucesivamente directores de 
la Dirección General de Planeación, relativos al proceso de descentralización 
de las ENEP’s, el avance de los procedimientos realizados para su aplicación, 
comentarios y propuestas, y asimismo sobre la lista de los problemas más 
apremiantes para el funcionamiento óptimo de esas escuelas. Contiene 
también solicitudes a la DGP para proporcionar asesoría en la 
descentralización del centro de idiomas, la contratación de académicos y los 
servicios administrativos. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica  
Subsección: ENEP’s 
Serie: programas de descentralización 
Caja 63 
Exp. 8 
 
29 
1975-1981 
México, Distrito Federal 
“Plan de desarrollo de las escuelas nacionales de Estudios Profesionales” 
elaborado por la Dirección General de Planeación, dirigido a Fernando 
Martínez, jefe de planeación de la ENEP Acatlán. Contiene las consideraciones 
preliminares la justificación, el marco conceptual y los procedimientos 
académico-administrativos a implementar durante el proceso de 
descentralización. Incluye comentarios sobre la experiencia de planeación de 
las escuelas y un prontuario con disposiciones jurídicas contenidas en la 
Legislación Universitaria. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos, firmados) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica  
Subsección: ENEP’s 
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Serie: plan de desarrollo 
Caja 63 
Exp. 9 
 
30 
1976-1980 
México, Distrito Federal 
Informes de la Dirección General de Planeación sobre los avances, evolución y 
problemática de la implementación del programa de descentralización. Se 
abordan, entre otros temas, la organización académico-administrativa, la 
población escolar, las innovaciones a programas educativos, la investigación y 
el personal académico. Incluyen tablas estadísticas, cuadros, gráficas, 
organigramas y acetatos. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos, encuadernados) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica  
Subsección: ENEP’s 
Serie: informes del programa de descentralización 
Caja 63 
Exps. 10-12 
 
31 
1977-1979 
México, Distrito Federal 
Minutas y actas de las reuniones celebradas entre funcionarios administrativos 
de Rectoría y directivos de las ENEP´s, cuyo objetivo fue establecer foros de 
diálogo para analizar la situación y los diferentes problemas que se presentaron 
durante la organización de esas escuelas. Entre los asistentes figuran el rector 
Guillermo Soberón Acevedo, Fernando Pérez Correa, Valentín Molina Piñeiro, 
Diego Valadés, José Manuel Álvarez Manilla, Raúl Béjar Navarro, Héctor 
Fernández Varela, Pablo Ortíz Macedo, Daniel Ruíz Fernández y Cuauhtémoc 
Valdés Olmedo, entre otros. Contiene los acuerdos de las reuniones y el orden 
del día de las mencionadas reuniones. Destaca, entre los asuntos tratados, la 
argumentación para constituir la subcomisión de las ENEP´s como cuerpo 
colegiado con carácter de asesor. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica  
Subsección: ENEP’s 
Serie: minutas de las reuniones de los cuerpos colegiados 
Caja 64 
Exp. 13 
 
32 
1974-1980 
México, Distrito Federal 
Estudios y propuestas de Gerardo Ferrando Bravo, secretario general 
administrativo y Guillermo Aguilar Campuzano, coordinador de la 
Administración Escolar, remitidos al ingeniero Daniel Ruíz Fernández, titular de 
la Dirección General de Planeación, a Agustín Ayala Castañares, coordinador 
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de Investigación Científica, y al actuario Oscar Barreiro, relativos a la 
asignación escolar de alumnos de primer ingreso, bajo dos modalidades: la 
primera considerando la zona postal del domicilio del alumno, y la segunda la 
zona postal de la escuela de procedencia, ambas contienen un análisis del 
tiempo y costo de traslado del estudiantado a la zona escolar. Incluye tablas, 
cuadros estadísticos, mapas y folletos de las ENEP´s con explicación de las 
escuelas, los trámites de inscripción, localización de las unidades, vías de 
acceso principales y las carreras impartidas por la unidad escolar. Algunos 
documentos en copia fotostática. 
(Manuscritos, mecanuscritos, impresos, firmados, papel membretado, 
rasgaduras, dobleces) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica  
Subsección: ENEP’s 
Serie: estudios y análisis de distribución de población escolar 
Caja 64 
Exps. 14-18 
 
33 
1975-1979 
México, Distrito Federal 
Estudio, programas y propuestas, entre otros, de la Dirección General de 
Planeación, la Dirección General de Estudios Administrativos y de Carlos 
Izunza Ortiz, remitidos a Fernando Pérez Correa, secretario general 
académico, relativos al manual de organización académico-administrativo de 
las ENEP’s. Se incluyen organigramas de las unidades de Acatlán e Iztacala, la 
relación de nómina por puesto con nombre de los profesores de carrera y de 
los funcionarios de las cinco unidades escolares; las estimaciones al 
presupuesto por alumno, carrera y escuela o facultad y, asimismo, las 
propuestas de organización matricial y sus funciones, así como una carta con 
los lineamientos de la estructura académica. Incluye organigramas en original y 
copia heliográfica. 
(Manuscritos, mecanuscritos, encuadernados) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica  
Subsección: ENEP’s 
Serie: análisis y consideraciones sobre su estructura académico-administrativo 
Cajas 64-65 
Exps. 19-24 
 
34 
1978 
México, Distrito Federal 
Informes sobre los programas de estudios de las carreras impartidas en las 
ENEP’s, presentados por la Unidad de Planeación de la ENEP Acatlán, la 
Dirección General de Planeación, el doctor Fernando Herrera Lasso, director 
de la ENEP Zaragoza, el ingeniero Luis F. Arreola Quijada, secretario particular 
de la Dirección de la ENEP Cuautitlán, el licenciado Sergio Rosas Romero, 
director de la ENEP Aragón, Carlos Izunza Ortiz, director general de la 
Dirección General de Planeación y Julieta Kramer. Se incluyen cuestionarios de 
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actividades académicas y administrativas anuales, un manual con los 
lineamientos para contestar el cuestionario, las estadísticas del crecimiento de 
la población escolar y el calendario de actividades y programas de formación 
docente. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, sellados, papel membretado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica  
Subsección: ENEP’s 
Serie: informes de los programas de estudios de las carreras impartidas 
Caja 65 
Exp. 25 
 
35 
1978-1980 
México, Distrito Federal 
Informe y oficios varios de la Dirección General de Planeación, de Sergio 
Rosas Romero, Manuel Viejo Zubicaray y Raúl Béjar Navarro, directores de las 
ENEP’s Aragón, Cuautitlán y Acatlán, respectivamente, dirigidos al ingeniero 
Carlos Izunza y al actuario Cuauhtémoc Valdés Olmedo, directores 
sucesivamente de la Dirección General de Planeación, y al ingeniero Francisco 
Montellano, director general de Obras, relativos al proyecto para crear áreas de 
investigación en las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales. Destacan, 
entre otros asuntos, las propuestas de temas y programas de investigación por 
escuela y la lista con los nombres de los investigadores por área y su proyecto. 
Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos, firmados, papel membretado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica  
Subsección: ENEP’s 
Serie: programas de investigación 
Caja 65 
Exp. 26 
 
36 
1980 
México, Distrito Federal 
Proyecto, propuestas y acuerdos que intercambian el Centro de Estudios de 
Lenguas Extranjeras, la Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
y la Dirección General de Planeación, relativos al proyecto de descentralización 
del Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras de Ciudad Universitaria para la 
enseñanza de idiomas en las ENEP`s. Se incluyen la justificación del proceso, 
los estudios preliminares con diferentes fechas, los acuerdos logrados para 
llevar a cabo la descentralización, misma que se autorizó por la circular No. 71, 
así como los procedimientos para la contratación de profesores de idiomas bajo 
la asesoría del CELE. Destaca la conformación de comisiones por escuela o 
facultad, mismas que debían incluir un profesor de idiomas autorizados por el 
CELE. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica  
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Subsección: ENEP’s 
Serie: proyecto de descentralización del CELE  
Caja 65 
Exp. 27 
 
37 
1976 
México, Distrito Federal; Estado de México 
Proyecto, convocatorias y oficios, entre otros, que intercambian Javier Jiménez 
Espriú, secretario general administrativo y José Manuel Álvarez Manilla, 
director de la ENEP Zaragoza, con los ingenieros Daniel Ruiz Fernández, 
director general de la Dirección General de Planeación y Francisco de Pablo, 
director general de Proyectos Obras y Conservación, relativos a los estudios 
realizados para la creación de clínicas odontológicas periféricas, supervisadas 
por las ENEP`s que impartan esa carrera. Incluye el análisis estadístico y las 
proyecciones de crecimiento de las unidades, de acuerdo con el número de 
estudiantes, desde su ingreso y hasta su término; la estimación del tiempo de 
uso de sillón por alumno y de los implementos necesarios para el trabajo 
clínico. Destaca la convocatoria a los directores de la Facultad de Odontología 
y las ENEP’s Zaragoza e Iztacala a una reunión con el director de Obras para 
definir la construcción de las clínicas faltantes. Algunos documentos en copia 
fotostática. 
(Mecanuscritos, firmados, sellados, papel membretado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica  
Subsección: ENEP’s 
Serie: proyectos de clínicas odontológicas 
Caja 65 
Exp. 28 
 
38 
1974-1980 
México, Distrito Federal; Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala, Estado de 
México 
Oficios, cartas, acuerdos, planes de trabajo, convocatorias, entre otros 
documentos, que intercambian Edmundo Gutiérrez Bringas, jefe del 
Departamento de Diseño de la ENEP Acatlán; Raúl Béjar Navarro, Pablo Ortiz 
Macedo, Jesús Guzmán García y Héctor Fernández Varela, directores de la 
ENEP Acatlán, Aragón, Cuautitlán e Iztacala, respectivamente, con Daniel Ruiz 
Fernández, director general de la Dirección General de Planeación, Javier 
Jiménez Espriú, secretario general auxiliar, Jorge Muñoz Estrada, director de 
Patrimonio Universitario, el rector Guillermo Soberón Acevedo y Sergio 
Domínguez Vargas, secretario general, relativos al proceso de 
descentralización en las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales. Los 
documentos son tanto de carácter administrativo como académico, destacan, la 
aprobación de la carrera de Ingeniero Civil, por el H. Consejo de la ENEP 
Acatlán, el acuerdo 721.1/ 11, No. de asunto 102, relativo a la autorización de 
creación de 30 plazas de jefe de sección en las ENEP`s, por parte de la 
Dirección General de Asuntos Académicos de la UNAM. Algunos documentos 
en copia fotostática. 
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(Manuscritos, mecanuscritos, impresos, firmados, sellados, papel membretado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica  
Subsección: ENEP’s 
Serie: expedientes de correspondencia 
Caja 66 
Exps. 29-30 
 
39 
1976 
México, Distrito Federal; Querétaro, Querétaro 
Modificaciones al manual de organización y organigrama establecido por la 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza, recopiladas por la 
Dirección General de Planeación. Destacan, entre otros temas, las políticas y 
procedimientos generales a corto, mediano y largo plazo para la integración 
multidisciplinaria de los programas de la Escuela, la revisión de los proyectos 
de estudios superiores, la del posgrado y programas que no hayan existido al 
inicio de las escuelas nacionales de estudios profesionales, y asimismo los 
estudios sobre la  demanda de nuevas carreras, entre otros asuntos. 
(Mecanuscritos, engargolados) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica                                                            
 Subsección: Zaragoza      
Serie: modificaciones al manual de organización 
Caja 67 
Exp. 31 
 
40 
1978 
México, Distrito Federal 
Programa de investigación científica emitido por el Consejo del Programa de 
Investigación de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza y 
recopilado por la Dirección General de Planeación. Se aborda el 
establecimiento de políticas de investigación, la supervisión y desarrollo de la 
productividad de los programas de investigación, el fomento y participación 
activa de profesores y estudiantes en los programas de investigación, así como 
la colaboración con otras dependencias universitarias y otras instituciones 
nacionales. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica                                                            
Subsección: Zaragoza      
Serie: programa de investigación científica 
Caja 67 
Exp. 32 
 
41 
1980 
México, Distrito Federal 
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Oficio y escrito modificado para el suplemento de “La Universidad en marcha”, 
emitidos por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza y la 
Secretaría de la Dirección, y dirigidos a Cuauhtémoc Valdés Olmedo, director 
general de Planeación, relativo a la extensión universitaria, la formación de 
recursos humanos, así como a las actividades culturales y deportivas. Incluye 
organigrama.  
(Mecanuscritos, firmados, papel membretado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica                                                            
Subsección: Zaragoza      
Serie: programa “La Universidad en marcha” 
Caja 67 
Exp. 33 
 
42 
1980 
México, Distrito Federal 
Informe de actividades de los cuerpos colegiados, emitido por la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza, dirigido al rector Guillermo 
Soberón Acevedo, con relación a los acuerdos tomados en la reunión de 
directores de Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, a la creación de 
comisiones dictaminadoras del Centro de Estudios de Lengua Extranjera de 
cada una de las ENEP’s, y al anteproyecto de mecanismos para la asignación 
de campos clínicos para las escuelas de medicina en la Universidad, entre 
otros asuntos. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica                                                            
Subsección: Zaragoza      
Serie: informe de avances de los cuerpos colegiados 
Caja 67 
Exp. 34 
 
43 
1982 
México, Distrito Federal 
Síntesis del proceso de evaluación del personal docente elaborado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Zaragoza y la Unidad de Planeación, relativo a la primera 
evaluación, al sistema empleado y a las modificaciones y resultados del mismo. 
Incluye cuestionario de evaluación. 
(Mecanuscritos, engargolado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica                                                            
Subsección: Zaragoza      
Serie: evaluación del personal docente 
Caja 67 
Exp. 35 
 
44 
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1985 
México, Distrito Federal 
Oficio y estadísticas elaborados por la Unidad de Administración Escolar de la 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza, dirigidos al licenciado 
Mario Ruiz Massieu, director general de Planeación y a la Coordinación de 
Integración y Análisis de Información, donde se aborda la recopilación de 
información para el análisis y estudio de la población escolar, el número de 
alumnos inscritos, la oferta y la demanda, así como el número de egresados y 
de titulados. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos, firmados, papel membretado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica                                                            
Subsección: Zaragoza      
Serie: análisis y estadísticas de la población escolar 
Caja 67 
Exp. 36 
 
45 
S/f  
S/l [Acatlán, Estado de México] 
Programa y proyectos de investigación generados por la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales Acatlán y el Centro de Estudios Interdisciplinarios, 
relativos a programas y proyectos de investigación, las propuestas, objetivos y 
organización, las investigaciones de apoyo a la docencia y de formación, así 
como a la interdisciplinariedad, entre otros asuntos; incluye fichas de trabajo. 
Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica                                                            
Subsección: Acatlán      
Serie: programas y proyectos de investigación 
Caja 68 
Exp. 37 
 
46 
1977 
S/l [Acatlán, Estado de México] 
Oficios y planes de estudio elaborados por la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán y la Universidad Nacional Autónoma de México, relativos 
a las materias optativas y a las pre especialidades, concernientes a Economía, 
Arquitectura y Administración Pública, así como a los seminarios de las 
carreras de Sociología y Economía. Algunos documentos en copia heliográfica 
y fotostática. 
(Mecanuscritos, impreso, firmados, papel membretado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica                                                            
Subsección: Acatlán      
Serie: planes de estudio de carreras y seminarios 
Caja 68 
Exp. 38 
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47 
S/f  
S/l [Acatlán, Estado de México] 
Comentarios sobre centralización y sugerencias acerca de la descentralización, 
generados por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán. Se 
abordan los problemas que produce la centralización universitaria con relación 
a la ENEP Acatlán, las prioridades de descentralización y el panorama futuro 
en caso de no resolverlos. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica                                                            
Subsección: Acatlán      
Serie: comentarios a la centralización y descentralización 
Caja 68 
Exp. 39 
 
48 
1977-1979  
S/l [Acatlán, Estado de México] 
Oficio, proyecto y programa emitidos por el rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México Guillermo Soberón Acevedo, Raúl Béjar Navarro, director 
de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, y por la Dirección 
General de Planeación, relativos a la  presentación de la estructura orgánica y 
al manual de funciones; a la formación, capacitación y actualización del 
personal docente, al programa de adaptación a la nueva estructura y la 
solicitud de plazas para jefe de sección, así como a la reorganización 
académico administrativo de la ENEP Acatlán. Incluye organigrama en papel 
albanene. Algunos documentos en copia heliográfica y fotostática. 
(Mecanuscritos, sellado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica                                                            
Subsección: Acatlán      
Serie: proyecto y programas de organización académico administrativo 
Caja 68 
Exps. 40-41 
 
49 
1978 
S/l [Acatlán, Estado de México] 
Informe y evaluación emitidos por la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán, sobre el funcionamiento de su estructura académica, la 
supervisión del desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, la atención y 
orientación de los alumnos, así como lo relativo a la promoción de actividades 
complementarias para el desarrollo de los planes de estudio, entre otros 
asuntos. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos)  
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica                                                            
Subsección: Acatlán      
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Serie: informe y evaluación del funcionamiento de la estructura académica 
Caja 68 
Exp. 42 
 
50 
1978 
S/l [Acatlán, Estado de México] 
Programa de presupuesto de obras emitido por la Dirección General de Obras 
a solicitud de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán; expone 
un programa preventivo de mantenimiento relativo a la descentralización 
administrativa respecto a Obras, y asimismo sobre el cambio de instalaciones, 
adaptaciones y necesidades de mantenimiento y conservación. Incluye 
organigrama, entre otros documentos. Algunos documentos en copia 
fotostática. 
(Mecanuscritos, fichas de trabajo) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica                                                            
Subsección: Acatlán      
Serie: programa de presupuesto de obras 
Caja 68 
Exp. 43 
 
51 
1979  
S/l [Acatlán, Estado de México] 
Análisis de la Escuela de Estudios Profesionales Acatlán y la Universidad 
Nacional Autónoma de México, relativo a la comparación del costo por alumno 
entre las distintas facultades y escuelas de la Universidad, con base en el 
presupuesto para el programa de formación profesional. Algunos documentos 
en copia fotostática. 
(Mecanuscrito) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica                                                            
Subsección: Acatlán      
Serie: análisis comparativo de costo-alumno 
Caja 68 
Exp. 44 
 
52 
1980  
S/l [Acatlán, Estado de México] 
Informe de actividades de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán. Destacan temas como la innovación educativa, la organización 
académica administrativa, el personal académico, el programa de 
investigación, así como la extensión universitaria y el funcionamiento de los 
órganos de gobierno, entre otros asuntos. Algunos documentos en copia 
heliográfica y fotostática. 
(Mecanuscritos, engargolado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica                                                            
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Subsección: Acatlán      
Serie: informe de actividades 
Caja 68 
Exp. 45 
 
53 
1980  
S/l [Acatlán, Estado de México] 
Manual de desarrollo organizativo emitido por la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán y la Universidad Nacional Autónoma de México, y 
presentado por el licenciado Raúl Béjar Navarro, director de la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales Acatlán y el doctor Lian Karp S., 
coordinador del proyecto. Aborda la fundamentación de la organización, la 
población escolar y recursos en la ENEP Acatlán, la proyección organizativa 
así como las políticas y el proceso de planeación, de implantación y de 
organización de la misma. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica                                                            
Subsección: Acatlán      
Serie: manual de desarrollo organizativo 
Caja 68 
Exp. 46 
 
54 
1983 
S/l [Acatlán, Estado de México] 
Esquema de autoprogramación y autoevaluación emitido por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán, relativo al mecanismo de programación y autoevaluación a corto plazo, 
la formulación de objetivos, acciones, metas, instrumentos y recursos 
presupuestales, así como a la realización de evaluaciones sistemáticas y 
periódicas, entre otros asuntos. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos, engargolado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica                                                            
Subsección: Acatlán      
Serie: resumen de autoprogramación 
Caja 68 
Exp. 47 
 
55 
S/f [1985]  
S/l [Acatlán, Estado de México] 
Discurso alusivo al X aniversario de la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán. Aborda lo relativo a su creación e inicio de labores, así 
como a los logros en materia de docencia, investigación y la extensión y 
difusión de la cultura, entre otros asuntos. Algunos documentos en copia 
fotostática. 
(Mecanuscrito)  
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Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica                                                            
Subsección: Acatlán      
Serie: discurso acerca del X aniversario 
Caja 68 
Exp. 48 
 
56 
1980-1981 
México, Distrito Federal 
Oficios emitidos por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán y la 
Unidad de Planeación, dirigidos al actuario Cuauhtémoc Valdés Olmedo, 
director general de Planeación, relativos a la creación y origen de la  ENEP así 
como a algunas observaciones respecto al documento “La Universidad en 
marcha”. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscrito, firmado, papel membretado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica                                                            
Subsección: Acatlán      
Serie: programa “La Universidad en marcha” 
Caja 68 
Exp. 49 
 
57 
1978 
México, Distrito Federal; Aragón, Estado de México 
Programa y planes de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, 
la Dirección General de Asuntos de Personal Académico y la Dirección General 
de Planeación, relativos a las estrategias a implementar en las Escuelas 
Nacionales de Estudios Profesionales con el objetivo de promover cursos, 
conferencias y diplomados  para la superación del personal académico. Incluye 
Plan de trabajo interdisciplinario entre las academias y prácticas de campo, 
estimación de costos por curso y por ponente así como la designación de 
profesor asistente por carrera. Algunos documentos presentan anotaciones 
manuscritas. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Manuscritos, mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica   
Subsección: Aragón 
Serie: programa de acciones para la superación académica 
Caja 69 
Exp. 50 
 
58 
1978 
México, Distrito Federal; San Juan de Aragón, Estado de México 
Propuesta y oficios que intercambian Sergio Rosas Romero, director de la 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón y Sandoz Von Szalay con 
el ingeniero Carlos Izunza Ortiz, titular de la Dirección General de Planeación, 
relativos al estudio preliminar para crear el Departamento de Investigación y 
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Servicios en esa ENEP. Se describe y fundamenta su importancia, las 
estrategias de organización, y asimismo la identificación de las áreas a 
investigar. Incluye organigrama, gráfica manuscrita, un borrador del documento 
preliminar y el oficio de remisión a la Dirección General de Planeación. Algunos 
documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica   
Subsección: Aragón 
Serie: fundamento para la creación del Departamento de Investigación y 
Servicios 
Caja 69 
Exp. 51 
 
59 
1980 
México, Distrito Federal; San Juan de Aragón, Estado de México 
Informes, cartas y acuse de recibo emitidos por el rector Guillermo Soberón 
Acevedo, Sara Dávila Montiel, secretaria del rector, y por el licenciado Sergio 
Rosas Romero, director de la ENEP Aragón, dirigidos en su mayoría al actuario 
Cuauhtémoc Valdés Olmedo, titular de la Dirección General de Planeación, 
relativos a diversos trabajos de remodelación y construcción para la unidad 
Aragón, y a los requerimientos de infraestructura indispensables para el 
funcionamiento de la unidad escolar. Asimismo sobre la remodelación de los 
edificios de idiomas y talleres y la construcción de una biblioteca.  Se incluyen 
planos y organigramas. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos, firmados, sellados, papel membretado, rasgaduras, dobleces) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica   
Subsección: Aragón 
Serie: informe de avances de los cuerpos colegiados 
Caja 69 
Exp. 52 
 
60 
1980 
México, Distrito Federal; San Juan de Aragón, Estado de México 
Oficios y cartas que intercambian Sergio Rosas Romero, director de la ENEP 
Aragón, y Cuauhtémoc Valdés Olmedo, titular de la Dirección General de 
Planeación, relativos a la aplicación del programa “La Universidad en marcha” 
en esa ENEP, así como las observaciones correspondientes. Se abordan 
temas como la organización académico-administrativa, la innovación educativa, 
el seguimiento de egresados y la extensión universitaria, entre otros. Algunos 
documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos, firmados, sellados, papel membretado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica   
Subsección: Aragón 
Serie: programa la “Universidad en marcha” 
Caja 69 
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Exp. 53 
 
61 
1978; [1980]; 1985 
México, Distrito Federal; San Juan de Aragón, Estado de México 
Estadísticas y resúmenes elaborados por la Unidad Académica y el 
Departamento de Servicios Escolares de la ENEP Aragón, dirigidos a Francisco 
Chávez Hochstrasser, jefe de la Unidad Académica Escolar; Sergio Rosas 
Romero, director de la misma, Jorge Olguín Uribe, jefe de unidad de la 
Dirección General de Planeación y Mario Ruiz Massieu, director de la Dirección 
General de Planeación, con relación a los alumnos inscritos por grupo/carrera, 
grupo/materia, alumnos por semestre, y asimismo egresados por carrera y año 
escolar de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales. Incluye cuadros 
estadísticos y gráficos, ambos con anotaciones manuscritas. Algunos 
documentos en copia fotostática. 
(Manuscritos, mecanuscritos,  dobleces) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica   
Subsección: Aragón 
Serie: análisis y estadísticas de profesores y población escolar 
Caja 69 
Exp. 54 
 
62 
1975 
Cuautitlán, Estado de México 
Estudio y proyectos presentados por el ingeniero Pablo Ortiz Macedo a Jorge 
Ludlow Landero, relativos al análisis y propuestas de desarrollo de 
investigación en la ENEP Cuautitlán. Incluye listado de personal académico, 
sus proyectos de investigación en las áreas de ciencias biológicas, químico, 
físico, matemáticas e ingeniería así como una relación de los investigadores 
incorporados a institutos y centros de investigación científica en el periodo 
1975-1977. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos)  
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica   
Subsección: Cuautitlán 
Serie: análisis de la problemática de la investigación 
Caja 70 
Exp. 55 
 
63 
1976 
México, Distrito Federal; Cuautitlán, Estado de México 
Estudio, propuesta y programa presentados por la Dirección General de 
Planeación relativos a la modificación de la estructura académico-
administrativa de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Cuautitlán 
encausada hacia una organización matricial, misma que ya se contemplaba en 
los lineamientos del programa de planeación. Incluye organigramas. Algunos 
documentos en copia fotostática. 



 41 

(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica   
Subsección: Cuautitlán 
Serie: estudio sobre la estructura académica-administrativa 
Caja 70 
Exp. 56 
 
64 
1978-1979 
Cuautitlán, Estado de México 
Diagnóstico, resumen e informe presentados por la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales, el Consejo Técnico de la ENEP y la Dirección General 
de Planeación de la Universidad Nacional Autónoma de México, relativos a la 
funcionalidad y efectividad de la implementación de la organización matricial, al 
análisis de los pormenores que generaron confusión entre dichos 
departamentos y la reorganización de la estructura y continuidad del análisis. 
También, cuenta con un informe a las autoridades universitarias del resultado 
de dichos cambios.  Algunos documentos en copia fotostática. 
(Manuscritos, mecanuscritos, impresos, firmados, sellados, papel membretado, 
encuadernados, rasgaduras, dobleces) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica   
Subsección: Cuautitlán 
Serie: diagnóstico y modificaciones a la estructura 
Caja 70 
Exp. 57 
 
65 
1979 
Cuautitlán, Estado de México 
Plan de Trabajo, resumen e informe elaborados por Germán González, médico 
veterinario zootecnista, los ingenieros Enrique Rivera y Fernando Luna, la 
Comisión de Planeación de la ENEP y el Comité de Alumnos de la misma, 
relativos al plan de trabajo del Comité de la Carrera de Ingeniería Agrícola, las 
propuestas al plan de estudios y sobre el análisis de la problemática más 
apremiante de la carrera. Contiene publicaciones de prensa y de la Gaceta de 
la ENEP. Algunos documentos en copia fotostática.  
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica   
Subsección: Cuautitlán 
Serie: análisis y plan de estudios de la carrera de Ingeniero Agrícola 
Caja 70 
Exp. 58 
 
66 
1980 
México, Distrito Federal; Cuautitlán, Estado de México 
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Estudio y programa de la Dirección General de Planeación respecto a los 
avances en la  implantación del programa de planeación por estructura 
matricial en la ENEP Cuautitlán. Incluye un análisis de la estructura académico-
administrativa de la Unidad Escolar. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica   
Subsección: Cuautitlán 
Serie: análisis al proceso de planeación 
Caja 70 
Exp. 59 
 
67 
1980 
Cuautitlán, Estado de México 
Programa relativo a la reorganización y ejecución de los lineamientos del 
programa “La Universidad en marcha”, en los departamentos académico-
administrativos y a la innovación educativa y de proyectos interdisciplinarios en 
la ENEP Cuautitlán, así como a las propuestas de extensión universitaria hacia 
la comunidad circundante a la Escuela.  
(Mecanuscritos, papel membretado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica   
Subsección: Cuautitlán 
Serie: programa “La Universidad en marcha” 
Caja 70 
Exp. 60 
 
68 
1983 
México, Distrito Federal; Cuautitlán, Estado de México 
Análisis y estudio de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, presentado 
por la Dirección General de Planeación, relativo a la problemática que 
representa el proceso de cambio de Escuela Nacional de Estudios Superiores a 
Facultad de Estudios Superiores; destaca la propuesta de una nueva estructura 
académico-administrativa, necesaria para cumplir con los lineamientos de 
Facultad. Incluye cuadros, organigramas y gráficas. Algunos documentos en 
copia fotostática.  
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica   
Subsección: Cuautitlán 
Serie: análisis de la Facultad de Estudios Superiores 
Caja 70 
Exp. 61 
 
69 
1985 
México, Distrito Federal; Cuautitlán, Estado de México 
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Estadísticas, oficios, minuta, entre otros, emitidos por la Administración Escolar 
de la Facultad de Estudios Superiores, por el jefe del Departamento de 
Exámenes Profesionales, y por el médico veterinario zootecnista Efraín del 
Castillo, el ingeniero Carlos Franco de Ajuria, jefe de la Unidad de Planeación 
de la FES, y por Humberto Galarza A., coordinador de Información y Análisis 
de la Dirección General de Planeación, dirigidos al ingeniero Alfredo Pierrot 
González, coordinador de Información y Análisis de la Dirección General de 
Planeación, así como a las distintas entidades universitarias. Los temas que se 
abordan son: el análisis cuantitativo de la población escolar considerando 
alumnos de primer ingreso e inscripciones por carrera/año, el número de 
egresados y titulados, así como el número de aulas terminadas en los campos 
1 y 2; contiene también, distintos oficios solicitando información a la 
administración escolar. Incluye la minuta de la reunión informativa sobre la 
demanda escolar del ciclo 1983-1984. Algunos documentos presentan 
anotaciones manuscritas. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, papel membretado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica   
Subsección: Cuautitlán 
Serie: análisis y estadísticas de la población escolar 
Caja 70 
Exp. 62 
 
70 
1978 
S/l [San Juan Iztacala, Estado de México] 
Memoranda e informes sobre las actividades de la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales Iztacala, emitidos por la Unidad de Planeación, y 
dirigidos en su mayoría a Julieta Ceballos de Kramis, colaboradora de la 
Dirección General de Planeación, relativos a los cuatro años de actividades de 
la Escuela. Destacan, entre otros temas, la descentralización, la población 
escolar, los recursos humanos y la organización departamental, así como su 
organización académico-administrativa, su nacimiento, evolución, 
consolidación, la innovación educativa, el rendimiento educativo y las 
características cualitativas del personal académico. Algunos documentos en 
copia fotostática. 
(Mecanuscritos, firma, papel membretado, engargolado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica   
Subsección: Iztacala      
Serie: informe de actividades 
Caja 71 
Exps. 63-64 
 
71 
1978; 1980 
San Juan Iztacala, Estado de México 
Proyectos y oficios emitidos por el director de la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Iztacala, Héctor Fernández Varela,  dirigidos en su mayoría al 
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Guillermo Soberón 
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Acevedo y  al actuario Cuauhtémoc Valdés Olmedo, con relación al 
establecimiento de programas de investigación y a la investigación como 
sistema de formación de investigadores; además, se aborda el asunto de los 
proyectos especiales de investigación interinstitucional y multidisciplinaria, el 
Sistema Universitario de Salud Integral, la salud y la enseñanza, así como lo 
relativo a los  recursos materiales y humanos por unidad, entre otros temas. 
Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos, engargolado)  
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica   
Subsección: Iztacala      
Serie: proyectos de posgrado e investigación 
Caja 71 
Exps. 65-66 
 
72 
1980 
S/l [San Juan Iztacala, Estado de México] 
Programa “La Universidad en marcha” emitido por la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales Iztacala, con relación a temas como la organización 
académico-administrativa, la innovación educativa, el desarrollo del posgrado, 
la organización e impulso de la investigación, así como lo relativo a la extensión 
universitaria, entre otros asuntos.  
(Mecanuscritos, engargolado)   
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica   
Subsección: Iztacala      
Serie: programa “La Universidad en marcha” 
Caja 71 
Exp.  67 
 
73 
1985  
S/l [San Juan Iztacala, Estado de México] 
Oficio, análisis y estadísticas emitidos por la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Iztacala, dirigidos al licenciado Mario Ruiz Massieu, director 
general de Planeación, sobre la población escolar de la ENEP,  las gráficas de 
población estudiantil de primer ingreso global y el egreso y titulación por 
carrera, así como lo relacionado con los alumnos que presentaron examen 
profesional por año y por carrera, entre otros asuntos. Algunos documentos en 
copia fotostática. 
(Mecanuscritos, firmados, papel membretado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica   
Subsección: Iztacala      
Serie: análisis y estadísticas de la población escolar 
Caja 71 
Exp. 68 
 
74 
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1976-[1985] 
México, Distrito Federal; Querétaro, Querétaro 
Guión, informes, proyectos y programas de modificación a los planes de 
estudio presentados en su mayoría por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Dirección General de Planeación y el Consejo Académico del 
Sistema de Universidad Abierta, relativos al proceso de planeación en escuelas 
y facultades de la UNAM, la reunión foránea de los consejos técnicos de la 
Investigación Científica y de Humanidades de la UNAM en el estado de 
Querétaro, la relación entre los programas de investigación científica y de 
superación académica de la Secretaría de Educación Pública y el programa de 
colaboración académica interuniversitaria de la UNAM, así como lo relacionado 
con los programas de expansión, entre otros asuntos. Incluye ejemplar de 
Gaceta UNAM. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos, impresos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica   
Subsección: Iztacala      
Serie: programa de modificación a los planes de estudio 
Caja 72 
Exps. 69-75 
 
75 
1978; 1983 
México, Distrito Federal 
Proyecto, programa y acta de sesión de la Dirección General de Planeación, la 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico y el Centro de 
Investigaciones y Servicios Educativos (CISE). Entre otros temas, se abordan 
los problemas de carácter administrativo, el proyecto “Personal Académico de 
la UNAM”, las labores académicas, la recolección, sistematización, 
interpretación y difusión de la información sobre el personal académico, la 
creación del Departamento de Evaluación Académica y Difusión; el 
perfeccionamiento del personal académico y la asignación de recursos a cada 
dependencia para la realización de programas, cursos, seminarios y 
conferencias, así como lo relativo a la información general sobre becarios 
nacionales y miembros de los subcomités de becas CONACYT, entre otros 
asuntos. Incluye organigrama. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscrito, firmado, sellado, papel membretado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica   
Subsección: Iztacala      
Serie: programa de superación del personal académico 
Caja 73 
Exps. 76-80 
 
76 
1975 
México, Distrito Federal 
Estadísticas y estudio de la Dirección General de Planeación sobre  17 
sistemas educativos universitarios relativos al personal docente, ubicados en 
Ciudad Universitaria, Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales y Centros 
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universitarios. La investigación se aborda desde las tres categorías del 
profesorado –asignatura, medio tiempo y tiempo completo–, y la estimación 
estadística se basa en la población escolar del periodo 1974 a 1979. Incluye 
cuadros y gráficas. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica  
Subsección: Docencia Universitaria 
Serie: análisis y estadísticas del personal docente a nivel profesional 
Caja 74 
Exp. 81 
 
77 
1976 
México, Distrito Federal 
Documento de trabajo y estadísticas de la Dirección General de Planeación. 
Incluye estudios y análisis estadístico acerca de la relación entre los docentes y 
educandos en facultades y escuelas universitarias; el análisis se realiza a partir 
de dos variables: la atención profesor/alumno y la relación docente/estudiante, 
por carrera y por millar, y el periodo de análisis abarca de 1972 a 1976. Incluye 
cuadros y gráficas. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica  
Subsección: Docencia Universitaria 
Serie: análisis de la relación del personal docente-alumno en la UNAM 
Caja 74 
Exp. 82 
 
78 
1976 
México, Distrito Federal 
Informe y cuestionarios de la Dirección General de Planeación. Se trata de un 
informe preliminar de la investigación sobre la situación de los estudios 
superiores en 17 dependencias de la UNAM donde se imparten cursos de 
posgrado. Los cuestionarios fueron entregados a los representantes de las 
divisiones de estudios superiores, y abordan los requisitos de admisión, el 
presupuesto y las colegiaturas, entre otros aspectos. Incluye un anexo con 
cuadros estadísticos. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica  
Subsección: Docencia Universitaria 
Serie: diagnóstico de la situación de los estudios superiores 
Caja 74 
Exp. 83 
 
79 
1979 
México, Distrito Federal 
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Invitación, sinopsis de las ponencias y comentarios de la Comisión 
Organizadora de los Festejos Conmemorativos del Cincuentenario de la 
Autonomía Universitaria, la Secretaría General Académica y la Dirección 
General de Planeación, concernientes al “Congreso de Docencia Universitaria” 
y al “Coloquio Internacional de Docencia” realizados del 8 al 11 de octubre de 
1979 en el Palacio de Minería. Contiene la síntesis de las ponencias 
presentadas con comentarios a las mismas. Se aprecia al final del escrito las 
siglas: CVO/MJ/mjsg [Cuauhtémoc Valdés Olmedo]. Destacan los títulos: 
“Docencia e investigación universitaria”, “La Facultad de Ciencias en cifras”, “La 
Planeación como instrumento para el mejoramiento de la función docente”, 
entre otros. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica  
Subsección: Docencia Universitaria 
Serie: ponencias del “Congreso de Docencia Universitaria” 
Caja 74 
Exp. 84 
 
80 
1981 
México, Distrito Federal 
Síntesis del trabajo de investigación coordinado por Jaime Castrejón Diez, 
sobre el sistema educativo medio superior en la UNAM. Aborda los sistemas de 
enseñanza-aprendizaje en sus dos modalidades: por un lado la Escuela 
Nacional Preparatoria, como sistema tradicional y, por otro, el Colegio de 
Ciencias y Humanidades bajo la modalidad de “aprender a aprender”. Contiene 
un análisis comparativo de la problemática y de la evolución de este nivel de 
enseñanza desde el análisis de los programas de estudio y de los docentes y 
educandos. El periodo de investigación va de 1971-1976. Algunos documentos 
en copia fotostática. 
(Mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica  
Subsección: Docencia Universitaria 
Serie: síntesis del sistema educativo medio superior: CCH 
Caja 74 
Exp. 85 
 
81 
1979-1984 
México, Distrito Federal 
Programas y guía presentados por el doctor Antonio Velásquez Arellano, la 
maestra en ciencias, Delia Namihira, el director general de Intercambio 
Académico de la Dirección General de Planeación, Cipriano Garza Treviño, el 
doctor Carlos Mac Gregor, de la Facultad de Medicina, la licenciada Carmona 
Carrión Carranza, de la Facultad de Contaduría y Administración de la División 
de Estudios Superiores, con relación a las formas de organizar y estructurar los 
planes de trabajo de instancias universitarias, y a la institucionalización de 
normas de planeación para que cada facultad y escuela presente su programa 
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de acuerdo con las características pertinentes de cada dependencia. Incluye el 
programa de planeación de la Facultad de Medicina y de la Facultad de 
Contaduría y Administración. Algunos documentos presentan anotaciones 
manuscritas. Incluye copias fotostáticas. 
(Mecanuscritos, encuadernados) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica  
Subsección: Docencia Universitaria 
Serie: programas de organización y planeación académica por facultades y 
escuelas 
Caja 75 
Exps. 86-91 
 
82 
1983; 1985 
México, Distrito Federal 
Propuestas de solución a la problemática de la Preparatoria, presentadas por la 
Dirección General de Planeación y la Secretaría de la Rectoría, sobre  la  
naturaleza de la Preparatoria Popular, la posible desaparición de la misma y la 
reubicación de sus alumnos en las instituciones existentes, asimismo sobre la 
búsqueda de alternativas de nivel medio superior, la problemática de la 
educación popular, la organización académico-administrativa, el pronóstico 
sobre la población escolar, así como lo relativo a las perspectivas del mercado 
de trabajo y al personal docente, entre otros asuntos. Algunos documentos en 
copia fotostática. 
(Mecanuscritos, engargolado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación Académica  
Subsección: Preparatoria Popular 
Serie: estudios, problemas, propuestas y alternativas 
Caja 76 
Exps. 92-94 
 
83 
1974-1979 
México, Distrito Federal; Culiacán, Sinaloa 
Programa de trabajo, informes, anteproyectos y revista, entre otros, emitidos 
por la Dirección General de Planeación de la UNAM con  la colaboración de 
algunas dependencias universitarias tales como la Universidad Autónoma 
Metropolitana, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de 
Sinaloa y la Universidad Autónoma de Nuevo León, relativos a la primera 
sesión del Grupo Técnico de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, en la que se expusieron los planes de 
financiamiento a sistemas educativos, se analizaron los costos por alumno, 
pagos de inscripción, colegiaturas y los presupuestos escolares. Incluye el 
anteproyecto e informe financiero de Gaceta UNAM, y copias fotostáticas de 
ejemplares y la revista La Universidad en el Mundo, de 1975. Algunos 
documentos en copia fotostática. 
(Manuscritos, mecanuscritos) 
Dirección General de Planeación 
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Sección: Área de Planeación Financiera  
Serie: estudios y proyectos 
Caja 77 
Exps. 1-10 
 
84 
1985 
México, Distrito Federal 
Evaluación e informe geofísico preliminar, coordinado y presentado por el 
doctor Ismael Herrera Revilla con la participación del doctor Juan Manuel 
Espíndola y el físico Zenón Jiménez, miembros de los institutos  de Ingeniería y 
Geofísica, respectivamente, y el rector Jorge Carpizo,  relativos al origen de los 
temblores y causas de los sismos en México, el origen del sismo del 19 de  
septiembre y las características del terremoto, la UNAM ante los sismos, la 
participación, acción cívica y universitaria, así como sobre los aspectos 
geofísicos, urbanísticos, de ingeniería y de salud y asistencia,  entre otros 
asuntos. Algunos documentos en copia fotostática. 
(Mecanuscrito, engargolado) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación de la Extensión Universitaria y Servicios a la 
Comunidad 
Serie: expedientes sobre la Comisión Interdisciplinaria. Sismo de Septiembre 
de 1985 
Caja 78 
Exps. 1-2 
 
85 
1984-1986 
México, Distrito Federal 
Proyecto, guía, cuestionario, manual, informe, entre otros, emitidos por  la 
Dirección General de Planeación, el Consejo del Sistema Nacional de 
Educación Tecnológica, la Secretaría de Educación Pública, la Facultad de 
Medicina y Zootecnia, el Departamento de Producción Animal, la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y la Asociación Mexicana de 
Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, relativos al 
programa y disposiciones para ejecutar el proyecto “Seguimiento de 
egresados”, la elaboración de una Guía con base en cuestionarios de opinión, 
mismos que se entregaron a facultades y escuelas, y asimismo los estudios 
preliminares, informe y un plan piloto aplicado a egresados de la carrera de 
Médico Veterinario Zootecnista de diferentes escuelas. Incluye acetatos, 
cuadros, anexo y borrador con anotaciones manuscritas. Algunos documentos 
en copia fotostática. 
(Manuscritos, mecanuscritos, encuadernados) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación de la Extensión Universitaria y Servicios a la 
Comunidad 
Serie: expediente sobre el seguimiento de egresados y mercado de trabajo 
Caja 79 
Exps. 3-6 
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86 
S/f [1980] 
México, Distrito Federal 
Carta, programa, guía, comentarios, listado, entre otros, presentados por la 
Dirección General de Planeación, la Coordinación de la Investigación Científica, 
la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, dirigidos al licenciado Alfonso Melo, jefe del Departamento de 
Becas de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico, y con  
relación a estudios sobre reglamentos, convenios y becas nacionales e 
internacionales, así como la relación de becas aprobadas en el marco del 
convenio UNAM-CONACYT. También incluye comentarios al programa de 
becas UNAM (PUNAMB) con anotaciones manuscritas. Algunos documentos 
en copia fotostática. 
(Manuscritos, mecanuscritos)  
Dirección General de Planeación 
Sección: Área de Planeación de la Extensión Universitaria y Servicios a la 
Comunidad 
Serie: programa de Becas 
Caja 79 
Exp. 7 
 
87 
1980 
S/l [México, Distrito Federal] 
Reproducciones fotográficas que constituyen una colección de trabajos 
[realizados por la Dirección General de Planeación de la UNAM] relativos en su 
mayoría a temas como planeación, etapas del proceso, problemas de la 
educación superior; la planeación universitaria, el esquema operativo de la 
UNAM, así como en general a la planeación nacional de la educación superior. 
Se trata de imágenes sobre actividades de investigación, académicas, 
culturales, recreativas, deportivas y vida universitaria. 
(Diapositivas a color, 35mm) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Colección Iconográfica 
Serie: diapositivas 
Caja 1G 
Docs. 1-632 
 
88 
1980-1981 
S/f [México, Distrito Federal] 
Entrevistas grabadas por Radio Universidad y la Dirección General de 
Planeación, contenidas en 27 audiocasetes, a funcionarios de Rectoría y 
directivos de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, así como de 
investigadores, tales como Guillermo Soberón, Fernando Pérez Correa, Jorge 
F. Varela, Ma. de los Ángeles Knochenhauser; también hay entrevistas a 
funcionarios e investigadores de la Dirección General de Planeación. Incluye, 
además, cursos monográficos donde la temática central es la Planeación 
Universitaria, que fueron transmitidos por Radio Universidad, así como el audio 
de las diapositivas que corresponden a tres programas: “Difusión universitaria”; 
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“Acercamiento a la UNAM”, y “La Universidad en marcha”. Completan el grupo 
5 audiovisuales de cursos y conferencias de planeación dictadas en diversos 
eventos por la Dirección General de Planeación. Los casetes contienen título y 
fecha.  
(Audiograbaciones, videograbaciones, Beta) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Colección Iconográfica 
Serie: audiocasetes 
Caja 2G 
Docs. 1-27 
 
89 
S/f [1980] 
S/l [México, Distrito Federal] 
26 Videocasetes [de la Dirección General de Planeación y del Centro de 
Estudios sobre la Universidad] relativos al trabajo, historia y difusión de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Existen tres grupos principales: el 
primero, corresponde al tema de Sistemas de Planeación y se centra en lo 
académico-administrativo y la educación superior; el segundo es el programa 
“La Universidad en marcha”, cuyo vector principal es la transformación de la 
UNAM, y el tercero, se integra por temas de difusión y extensión universitaria, y 
que son parte del programa “Desde la Universidad”. Algunos videos fueron 
transmitidos por televisión e instituciones públicas y privadas y otros 
corresponden a eventos universitarios como el “Cincuentenario de la 
Autonomía Universitaria”. Los videocasetes tienen título y fecha, y cuentan con 
una relación ntemática.  
(Videograbaciones,  ¾”, Beta) 
Dirección General de Planeación 
Sección: Colección Iconográfica 
Serie: videocasetes  
Caja 3G 
Docs. 1-26  


