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NORMAS OPERATIVAS 
 

Las presentes normas tienen el propósito de establecer los criterios que deberán 
observar las entidades y dependencias de la UNAM, profesores de carrera y/o de 
asignatura, investigadores, técnicos académicos y alumnos, que hayan obtenido 
dictamen favorable para llevar a cabo un proyecto para Toda la UNAM en Línea 
(TUL). 

 
CAPÍTULO I 

BASES GENERALES DEL PAPROTUL 
 

1. El Comité Técnico de Toda la UNAM en Línea (CTTUL) será el responsable de 
establecer los mecanismos de funcionamiento y operación del PAPROTUL, así 
como de vigilar el cumplimiento de la convocatoria correspondiente. 

 
2. El PAPROTUL tiene como objetivo apoyar la realización de  proyectos unitarios, 

es decir, iniciativas que concluyan en un producto concreto en materia de 
recursos digitales, para su puesta en línea, tales como: 

a) Elaboración de contenidos digitales. 
b) Digitalización de materiales existentes. 
c) Clasificación y catalogación de materiales. 
d) Publicación de contenidos. 
e) Preservación, difusión y mantenimiento de materiales. 

 
3. Todos los proyectos PAPROTUL deberán tener un responsable adscrito a una 

entidad académica o dependencia universitaria. 
 

4. Podrán ser responsables de un proyecto los profesores de carrera y/o de 
asignatura e investigadores, técnicos académicos definitivos. Estos últimos, 
deberán estar asociados a un académico de la misma entidad o dependencia 
de adscripción, quien tendrá la responsabilidad sobre la administración de los 
recursos financieros. 

 
5. La propuesta, ejecución y administración de los proyectos de PAPROTUL 

deberá sujetarse a lo señalado en las presentes Normas Operativas y en la 
Convocatoria respectiva; así como en lo estipulado en la “carta compromiso” 
(Anexo 1), que deberán firmar los responsables de dichos proyectos con el 
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PAPROTUL. Así mismo, dicha carta deberá contar con el Vo.Bo. del titular 
de su entidad o dependencia de adscripción. 

 
6. La administración de los recursos financieros y su aplicación estarán sujetas 

a las disposiciones contenidas en la legislación universitaria, y su 
verificación estará a cargo del Subcomité Financiero de TUL. 

 
7. Los responsables de los proyectos estarán obligados a informar al 

Comité Técnico TUL sobre la aplicación e impacto de los productos 
generados en los proyectos PAPROTUL, en los términos establecidos en la 
Convocatoria y cuando así les sea requerido. 

 
CAPÍTULO II 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 
 

8. Los proyectos unitarios tendrán como objeto dar cumplimiento a los 
objetivos y componentes del Proyecto Toda la UNAM en Línea, en particular 
con lo siguiente: 

 
8.1 Apoyo al aprendizaje y desarrollo de material didáctico. 

a) Identificación y puesta en línea de recursos didácticos y de 
apoyo al aprendizaje, ya existentes. 

b) Desarrollo de nuevos materiales y recursos didácticos de apoyo 
al aprendizaje de acuerdo a las necesidades académicas de 
planes o programas de estudio. 

c) Multimedia. 
d) Materiales interactivos. 
e) Reactivos. 
f) Capacitación y actualización de personal. 
g) Producción de material didáctico y uso de las TIC en docencia. 

 
8.2 Digitalización. 

a) Digitalización y puesta en línea de acervos, colecciones, 
fondos, bases de datos, publicaciones (libros y revistas), 
documentos (texto, fotografía, video y audio). 

b) Equipamiento para la creación de unidades de digitalización 
por entidad o dependencia. 

c) Formación de recursos humanos. 
d) Grabación, producción, edición, transmisión y conservación de 

clases, conferencias y eventos. 
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e) Digitalización de materiales impresos, imágenes, audios y 
videos. 

f) Aplicación de formatos y plataformas de acceso abierto (e.g. 
Open Journal System). 

 
8.3 Desarrollo de proyectos de acceso abierto a los contenidos académicos 

de las entidades y dependencias universitarias. 

a) Incorporación de procesos y plataformas para la gestión y puesta 
en línea de recursos digitales en acceso abierto. 

b) Desarrollo y aplicación de protocolos y normas técnicas (e. g. Open 
Archive Initiative – OAI). 

c) Desarrollo y mejora de portales institucionales, departamentales y 
de grupos de trabajo e investigación. 

d) Creación de repositorios de materiales descargables, ordenados 
por tipos de objetos y productos (libros, revistas, artículos, material 
docente, imágenes, videos, audio, bases de datos, etc.) 

 
8.4 Programas de formación y capacitación para el diseño instruccional y 

puesta en línea de los recursos digitales para usos didácticos y de apoyo 
al aprendizaje, así como de aquéllos de acceso libre, público y gratuito, 
a partir de estándares de visibilidad, accesibilidad y diseño institucional 
para TUL. 

 
9. Los proyectos podrán ser diseñados y realizados en forma individual o 

colectiva, así como por una o varias entidades o dependencias 
universitarias. 

 
10. Los proyectos deberán ser originales e innovadores, además de ofrecer con 

una sólida y alta calidad académica y técnica, una perspectiva 
contemporánea de las áreas y las disciplinas de las entidades y 
dependencias participantes, así como de las actividades y proyectos de los 
universitarios. 

 
11. Los proyectos podrán tener una duración de hasta dos años, y su desarrollo 

y evaluación será por periodos trimestrales. 
 

12. En los casos en que el responsable no pueda continuar con el proyecto, el 
titular de la entidad o dependencia universitaria, podrá nombrar a un 
sustituto que tenga el perfil idóneo y asuma la responsabilidad para dar 
cumplimiento y continuidad al proyecto, notificando de ello al CTTUL. 
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13. Los proyectos deberán aprovechar, en lo posible, los recursos humanos e 
infraestructura disponibles en la UNAM, e incluir, dentro de sus 
posibilidades, la participación de los alumnos. 
 

14. Los proyectos deberán de aprovechar en lo posible los recursos e 
infraestructura disponibles en la UNAM. 
 

CAPÍTULO III 
SOLICITUD Y PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 
15. La solicitud del proyecto deberá requisitarse en la página web de TUL y 

satisfacer los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 

16. La fundamentación de los proyectos incluirá un diagnóstico del aspecto o 
temática que se abordará y las formas, procedimientos e indicadores con 
los que se medirá su posible impacto. 
 

17. Los proyectos describirán las etapas y metas, así como sus productos 
parciales y finales. 
 

18. Una vez aceptado el proyecto, los participantes firmarán una carta 
compromiso de aceptación que establezca que la UNAM es la titular de los 
derechos patrimoniales de los productos generados con estos apoyos y que 
éstos podrán ser difundidos a través de la plataforma digital de TUL, así 
como en las páginas web de la institución. El formato de dicha carta estará 
disponible en la página web de TUL. 

 
CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 

19. Los proyectos serán evaluados y dictaminados por el CTTUL. Cuando éste lo 
considere pertinente, podrá consultar especialistas en la materia. 
 

20. En la evaluación y dictamen de los proyectos, el CTTUL tomará en cuenta lo 
siguiente: 

 
a) El cumplimiento de los requisitos de presentación y contenido 

establecidos en la convocatoria correspondiente; 
b) La congruencia entre el proyecto y los objetivos y componentes del 

Programa TUL; 
c) La calidad académica y técnica del proyecto, y 
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d) La relevancia y pertinencia del proyecto en relación con las funciones 
de docencia, investigación y difusión cultural de la Universidad. 

 
21. El CTTUL determinará el monto del apoyo económico para cada proyecto 

aprobado conforme a lo establecido en la convocatoria correspondiente. 
 

22. El CTTUL podrá emitir recomendaciones específicas para el adecuado 
desarrollo de los proyectos aprobados. 
 

23. La selección de proyectos y la respectiva asignación económica para su 
ejecución, a cargo del CTTUL, serán inapelables. 

 
24. Los proyectos seleccionados serán publicados en Gaceta UNAM y en la 

página web www.unamenlinea.unam.mx. 
 

25. El CTTUL estará integrado por los titulares o representantes de las 
siguientes instancias universitarias: 
a) Dirección General de Evaluación Institucional, quien lo presidirá; 
b) Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, quien fungirá como Secretario Técnico; 
c) Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales; 
d) Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia; 
e) Dirección General de Asuntos del Personal Académico; 
f) Dirección General de Asuntos Jurídicos; 
g) Dirección General de Presupuesto; 
h) Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial; 
i) Dirección General de Comunicación Social; 
j) Secretaría Ejecutiva del Colegio de Directores del Bachillerato; 
k) Secretaría Ejecutiva del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas; 
l) Coordinación de la Investigación Científica; 
m) Coordinación de Humanidades; 
n) Coordinación de Difusión Cultural, y 
o) Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, en calidad de invitados. 

  

http://www.unamenlinea.unam.mx/
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CAPÍTULO V 
APOYOS ECONÓMICOS A LOS PROYECTOS 

 
26. El monto máximo con el que se apoyará a cada proyecto y el número de 

proyectos que podrán ser aprobados, serán definidos por el CTTUL en 
términos de la convocatoria respectiva. 
 

27. Los montos aprobados a los proyectos considerarán el total de los recursos 
para su ejecución, independientemente de que éstos se realicen en uno, 
dos o un máximo de tres periodos anuales. 
 

28. Los apoyos se otorgarán para proyectos completos, con independencia de 
la duración de los mismos; dichos recursos se podrán aplicar para lo 
siguiente: 
a) Contratación de servicios comerciales; 
b) Compra de equipo, software y aplicaciones, y 
c) Becas. 

 
29. La administración de los recursos otorgados a los proyectos PAPROTUL será 

responsabilidad de las entidades y/o dependencias participantes y estará 
sujeta a lo establecido en el proyecto aprobado; los recursos asignados se 
aplicarán exclusivamente al cumplimiento de objetivos y metas de cada 
proyecto. 
 

30. Las entidades y dependencias universitarias, podrán proporcionar recursos 
complementarios para el desarrollo de los proyectos aprobados. 
 

31. No se apoyará a proyectos que ya cuenten con algún tipo de financiamiento 
para el desarrollo de las mismas actividades o productos. 
 

32. El Subcomité Financiero de TUL brindará apoyo a los titulares y 
representantes de las entidades y dependencias universitarias, para la 
administración y comprobación oportuna de los gastos de los proyectos 
PAPROTUL. Los responsables de los proyectos deberán mantener 
comunicación con las Secretarías o Unidades Administrativas de sus 
entidades o dependencias de adscripción para ejercer el presupuesto 
autorizado conforme a la normatividad institucional vigente. 
 

33. Para ejercer los recursos asignados a los proyectos PAPROTUL, el 
responsable del mismo deberá presentar su solicitud debidamente 
requisitada a la Secretaría o Unidad Administrativa de la entidad o 
dependencia de adscripción. 
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CAPÍTULO VI 

ASIGNACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS 
 

34. Los recursos económicos autorizados para los proyectos PAPROTUL, 
deberán ejercerse en el periodo y en las partidas de gasto aprobadas; y 
tendrán que sujetarse a las Políticas y Normas de Operación Presupuestal 
vigentes, en particular, a la Guía de Partidas Presupuestales que aplica a las 
presentes Normas (ver Anexo 2). 
 

35. Los recursos autorizados para el desarrollo de los proyectos PAPROTUL, 
serán asignados en las siguientes partidas: 
a) 243 Otros servicios comerciales; 
b) 411 Artículos, materiales y útiles diversos; 
c) 512 Equipo e instrumental; 
d) 514 Equipo de cómputo, y 
e) 731 Becas para estudios o investigaciones de mexicanos en el país. 

 
36. Sin excepción alguna, los recursos presupuestarios otorgados a los 

proyectos no podrán ser utilizados para cubrir el pago de salarios u 
honorarios que implique de cualquier forma una relación laboral con 
personas que participen en los proyectos. En caso de que se aplicase a estos 
propósitos, se suspenderá el proyecto y se restituirán los apoyos asignados. 
 

37. La Unidad Administrativa de la entidad o dependencia participante podrá 
solicitar adecuaciones presupuestarias entre las partidas autorizadas a los 
proyectos, a través de la página web www.presupuesto.unam.mx. 

 
38. Los recursos asignados a la partida 731 Becas para estudios o 

investigaciones de mexicanos en el país, no son susceptibles de reducción 
presupuestal. 
 

39. Las facturas y los comprobantes de los gastos deberán presentarse en 
tiempo y forma en la etapa correspondiente y cumplir con los requisitos 
fiscales. Deberán estar a nombre de la UNAM, de la entidad o dependencia 
responsable del proyecto PAPROTUL e indicar la clave de ésta. 

  

http://www.presupuesto.unam.mx/
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CAPÍTULO VII 
INFORMES Y PRODUCTOS DE LOS PROYECTOS 

 
40. Los responsables de los proyectos deberán vigilar el cumplimiento de las 

metas programadas. 
 

41. En el caso de los proyectos multianuales, los responsables de los proyectos 
deberán presentar un informe anual durante los primeros treinta días 
naturales siguientes, con el objeto de señalar los avances logrados. La 
continuidad del apoyo dependerá de la evaluación que realice el CTTUL. 
 

42. Al término de los proyectos, los responsables deberán presentar un informe 
final durante los siguientes treinta días naturales a la conclusión de la última 
etapa del proyecto, en el que se destaquen los productos digitales y en línea 
producidos. 
 

43. Todos los solicitantes del PAPROTUL deberán contar con la documentación 
legal que acredite la titularidad de los derechos patrimoniales de los 
contenidos o, en el caso de uso de materiales de terceros, que cuentan con 
la autorización respectiva para su publicación a través de medios 
electrónicos cumpliendo con el enfoque de acceso abierto. Los 
responsables fungirán como responsables solidarios con la UNAM, en lo 
referente a la difusión de dicho material. 

 
44. La titularidad de todos los derechos de propiedad intelectual y todos los 

demás productos creados con el apoyo del PAPROTUL, corresponderá a la 
UNAM, por lo que formarán parte del patrimonio universitario y del acervo 
de TUL. Todos los productos derivados de los proyectos habrán de otorgar 
reconocimientos al PAPROTUL. 
 

45. Las obras, productos o servicios serán puestos en línea en el dominio 
unam.mx y se ofrecerán a la sociedad bajo el principio de acceso abierto y 
sin requerimientos de suscripción registro o pago. En todo caso, se 
respetarán los derechos de propiedad intelectual existentes y los que se 
generen como resultado de los proyectos con apego a las Leyes Nacionales 
y Acuerdos Internacionales en la materia. 

 
46. A la conclusión del proyecto, todo equipo, materiales, software u otros que 

se haya adquirido con recursos aportados por el PAPROTUL, ingresarán al 
inventario de bienes de la entidad o dependencia de adscripción del 
responsable del proyecto, por lo que se hará el trámite de alta de bienes de 
acuerdo a la Normatividad Universitaria. Las entidades académicas y 
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dependencias universitarias solicitarán a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos el registro de cualquier producto susceptible de ser protegido 
intelectualmente. 
 

47. Los casos de incumplimiento en los avances o compromisos en los 
proyectos serán analizados y revisados por el CTTUL, en términos de la 
normatividad institucional. 
 

48. La interpretación de las presentes Normas Operativas quedará a cargo de 
la Oficina del Abogado General. La observación y vigilancia de dichas 
Normas Operativas corresponde al CTTUL. 
 

49. El CTTUL se reserva el derecho a revisar y modificar en cualquier momento 
los presentes Normas Operativas. 
 



10 
 

 

 

              CARTA COMPROMISO 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 
P R E S E N T E 

ANEXO 1 

 

Se  hace  referencia  a  mi  solicitud  número. para  participar  en  el  Programa  de  Apoyo 
Financiero para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Proyectos Unitarios de Toda la UNAM en Línea, con el 
proyecto denominado:                        

 ,el cual tiene la 
finalidad de:                   

 
 

  . 
 

El presente proyecto se desarrollará en un periodo de: (meses), contados a partir de la recepción 
de los recursos autorizados. 

 
Al respecto, manifiesto mi compromiso de: 

 
 Cumplir con la normatividad vigente en la UNAM y del propio PAPROTUL. 
 Dedicar el tiempo suficiente y necesario a las actividades establecidas en el plan de trabajo del proyecto. 
 Cumplir con la finalidad del proyecto en los tiempos establecidos. 
 Entregar  los  informes  de  avances  de  actividades  y  financieros  en  los  tiempos  solicitados  por el 

CTTUL. 
 Entregar el informe final, una vez concluido el proyecto. 
 Presentar información complementaria y/o informes, en caso de ser requeridos por el CTTUL. 
 Aceptar que el resultado del proyecto pueda ser difundido a través de la plataforma digital del TUL, así 

como en las páginas electrónicas de la Institución. 
 
 

ATENTAMENTE 
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Cd. Universitaria, D. F., a     de de . 

 
 
 
 

 

Nombre y firma del 
responsable del proyecto 

         

Vo. Bo. del Titular de la Entidad 
o Dependencia 
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ANEXO 2 
 

GUÍA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES 

 
OBJETIVO DE LA GUÍA 

Ofrecer orientación general a los usuarios de los proyectos PAPROTUL, para la correcta 
ubicación, planeación y ejercicio de los recursos financieros. 

 
 

LINEAMIENTOS 

Todos los requerimientos de compra se apegarán a los procedimientos establecidos en 
la normatividad institucional vigente. 

 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Se recomienda al responsable del proyecto: 
• Cumplir con la normatividad institucional correspondiente en todas las 

adquisiciones y/o contrataciones. 
• Acudir con anticipación a realizar los trámites en la Secretaría o Unidad 

Administrativa de la entidad o dependencia universitaria, en virtud de los 
tiempos de cierre para el ejercicio presupuestal. 

• Poner especial énfasis en que toda la documentación que compruebe gastos, 
reúna los requisitos fiscales. 

• Al solicitar los recursos financieros en los proyectos PAPROTUL, estimarlos 
incluyendo el IVA. 

 
CONSIDERACIONES RESPECTO AL EJERCICIO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 

 
 

243 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 

• Indicar el nombre de la institución, empresa o persona física que prestará el 
servicio y anexar la cotización correspondiente. 

 
411  ARTÍCULOS, MATERIALES Y ÚTILES DIVERSOS 

• Indicar la especificación de los bienes y anexar su cotización. 
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512  EQUIPO E INSTRUMENTAL 

• Describir con la mayor precisión posible las características del equipo o del 
instrumental que será adquirido. 

• Anexar la cotización en moneda nacional, así como el lugar donde se ubicará 
el equipo o el instrumental solicitado. 

• No está autorizada la compra de fotocopiadoras. 
• El ejercicio de los recursos asignados en esta partida, deberá realizarse en el 

primer semestre del año. 
 

514  EQUIPO DE CÓMPUTO 

• El ejercicio de los recursos asignados en esta partida, deberá realizarse en el 
primer semestre del año. 

• Describir las características del equipo con la cotización en moneda nacional. 
• Presentar una justificación académica de los requerimientos del equipo. 
• Las adquisiciones deberán estar autorizadas por el CTTUL. 

 
731  BECAS PARA ESTUDIOS O INVESTIGACIONES DE MEXICANOS EN EL PAÍS 

 
Nivel Mensual Anual 

Licenciatura (conclusión de estudios). $2,019.00 $24,224.00  
Tesis de licenciatura. $2,536.00  $30,432.00  
Graduados licenciatura /conclusión de actividades 
de proyecto. 
Por un periodo máximo de hasta 6 meses. 

$2,536.00  
 

 

Pre-requisitos de posgrado. $3,028.00   
Especialización. $3,432.00  $41,184.00  
Especialidad / Obtención de grado. $3,432.00  
Graduados especialización /conclusión de 
actividades de proyecto.  
Por un periodo máximo de hasta 6 meses. 

$3,432.00  

Maestría. $6,056.00  $72,672.00  
Maestría / Obtención de grado. $6,056.00  
Graduados maestría /conclusión de actividades de 
proyecto.  
Por un periodo máximo de hasta 6 meses. 

$6,056.00  

Doctorado. $8,075.00  $96,900.00  
Doctorado / Obtención de grado. $8,075.00  
Graduados doctorado /conclusión de actividades 
de proyecto.  
Por un periodo máximo de hasta 6 meses. 

$8,075.00  
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