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El Consejo Académico aprobó. en 2005, el Programa de Preservación de la CulwrolS,
propuesto por una Comisión cuyo mandato fue Elaborar un programa depr eservaÓón
de lo culwro parQ di(undir las publi(Qciones y otro tipo de produaos no impresos dirigidos
a la preservación de IQS manifestaciones culturales de nuestro pois, solicitando C1la
Coordinación de Extensión UniversiwÚa un proyeao. entendiendo la <;ultura como la
confluencia de conocimientos y experiencias sociales comunes.

El sustento del Programacaracterizaalapreservaciónydifusióndelacultura
como el conjunto de occiones que contribuyen a producir, desarrol!Qr y proteger las próc-
ucos pertinentes o cada cultura. En ello conpuyen los soberes cientif¡cos,humonlstkos,
ortistko:¡ y tecnológicos, [n'] De esto derivo que los tres (unciones sustontivos de lo
Universidad, investigoción, docenclo, así como preservación y di(uslón de lo cutwra,son
complementnrio> en sus proPios estructuros fundomenWles.

E e>tF~'e leO:O,u'"ondelconoc,m,ento o.ro. b,ene. cultu,~le. I~.-ect'Nc<on t'a la ormac'ón '"te ,~I



la pre.se.rvaciÓn y difusión de la culturaimplica,ademas de lo ante rior,estable-
cer un dialogo e.ntre la Universidad y la sociedad, y reconoce. la importancia de
refor<:ar la identidad nacional frente al fenómeno de iaglobalización,

El Programa parte de dos aspectos: la formación inregral de los alumnos ydel
personal académico y la difusión como intercambio de conocimientos, as! como la
participación de la comunidad univerSitaria en una vida cultural intensa, En cuanto a
la primera sustentación, pretende formar profesionales que,ma s allá de ios princi-
pios de sus disciplinas,comprendan la signi~cación social y cultural de su quehacer.
lasegundaseorientaalacontribuCióndelaUniversidadasuentorno,la formación
del pensamiento y la sensibilidad ciudadanas, a la vez que preserv a los conocimien.
tos y bienes simbólicos de las distintas manifestaciones culturales del país.

Dada lafundamentación yla vigencia de los argumentos del Programa fueron
factores decisivos para que la Comisión los retomara en el Plan de Desarrollo
Institucional2007.2012yseleccionaraalgunos de sus objetivos particulares,estra-
tegias y acciones que en el momento actual consideró como de atención especial.

Para garantizar su cumplimiento oportuno. tales elementos se siste matizaron de
acuerdo a la estructura de ios otros ejes,asignándoles indicadores para evaluación,
pla2osyresponsables.

OBJETIVO GENERAl; Contribuir a la preservación y la difusión de las diferen_
tes manifestaciones culturales,cienti~cas,humanísticas.artísticas y deportivas, pro-
ducidasen la Unidad Xochimiico yen el país.
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A"ión prioritaria: Fomentar la difusión de la cultura y las ciencias. particular_
mente los resultados de la investigación cientificay humanístícade la comunidad
universitaria.

etas CClOnes n Ica ores
41. Lograr una difusión

eficaz de los resulta-
dos de las investiga-
ciones que se realizan
en la Unidad.

Diseñarlasestrategiasparaladifu-
sión de los productos de la investi-

clon.
Rector de la Unidad.
Directores de División.jefes de
Depanamento,jefes de Área y
Coordinación de Extensión
Universitaria.

rganizareventoscientllco-acadé-
micos. culturales y anísticos para
comunicar los resultados de las
investigaciones de la comunidad
universitaria.
Rector de la Unidad.
Directores de División.jefes de
Departamento,Jefes de Área y
Coordinación de Extensión
Universitaria.
Habilitar un mayor número de
espacios físicos y virtuales para la
difusión de los productos de las
actividades académicas artísticas.
Rector de la Unidad.
Coordinación de Extensión
Universitaria.
Incorporar las publicaciones perió-
dicasdela UAM en los índices de
revistas internacionales y del
CONACYT.

Rector de la Unidad.
Directores de División,jefes de
Departamento.Jefes de Área y
Coordinadores de Estudios.

Documento de estra-
tegías.

4 meses.

Numero de eventos
realizados.
Número de asistentes.

Permanente con
evaluación anual.

Número de espacios
adecuados.

Permanente con
evaluación anual.

Número de publica-
cionesperiódicas
incorporadas en índi-
ces especializados. por
División.
Permanente con
evaluación anual.
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Acción prioritaria: Difundir y preservar el conocimiento por medio de los libros
y las publicaciones periódicas que edita la Universidad.
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Acdón prioritaria: Establecer de forma sistemática programas de divulgación de
las ciencias, difusión de lacultura.lasartesylashumanidadesorientadosalacomu_
nidaduniversitaria.

Metas Acciones Indicadores
. ncremen r aaslsen-

ciade los miembros
dela comunidad uni·
versitaria a loseven-
toS culturales en la
Unidad.

IverslIcare uso e os espacIos
cerrados y abienos de la Unidad,
ara la difusión de la cultura.

Rector de la Unidad.
Directores de División,Jefesde
Departamento, Coordinadores de
Estudios y Coordinación de
Extensión Universitaria.
Promover la realizacion deactivi a-
des culturales, científicas y humanis-
ticasqueinvolucrenalas
Divisiones.
Rector de la Unidad.
Directores de División,jefes de
Departamento. Coordinadores de
Estudios y Coordinación de
Extensión Universitaria.
Involucrar a los Coordinadores de
Estudiasen la selección y progra-
mación de actividades culturales.
Rector de la Unidad.
Directores de División.jefes de
Departamento, Coordinadores de
Estudios y Coordinación de
Extensión Universi{aria.
Rediseñar los mecanismos de difu-
sión de las actividades culturales.
Rector de la Unidad.
Directores de División,Jefesde
Departamento, Coordinadores de
Estudios y Coordinación de
Extensión Universitaria.
Fomentar la exhibición de la obra
científica o plástica generada por la
comunidad universitaria.
Rector de la Unidad.
Directores de División,jefes de

umero easlstentes
por tipo de evento
cultural.
Permanente con
evaluación anual,

Numero de eventos
por División.

Permanente con
evaluación anual,

Número de programas
formulados en colabo-
ración.
Permanente con
evaluación anual.

Documento decrite-
rios de difusión.
4 meses.

Número de exposicio-
nes por tipo de obra.

Permanente con
evaluación anual.





Acción prioritaria: Incrementar los espacios para el intercambio académico y
cultural.
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Acción prioritaria; Proporcionar a la comunidad universitaria un mayor apoyo
para la realización de actividades deport:Mis.particulannentea los alumnos.

Metas A«:Iones Indlcadores
4S. Acrecentar las opcio-

nesdeportivas.

46. Estimular la práctica
del deporte.

47. Mejorar los espacios
para las prácticas
deportivas.

48. Promover el deporte
de competencia.

Incorporar nuevos deportes al pro·
roma de actividades.

Secretaria de la Unidad.
Coordinación de Servicios
Generales.
Secretaria de la Unidad.
Coordinación de Servicios
Generales.
Diseñar estnteglas para mejorar la
participación de un mayor número
de alumnos y demás miembros de
la comunidad a este tipo deactivl-
dades.
Secretaria de la Unidad.
Coordinación de Servicios
Generales.
Habilitar los espacios destinados a
las rácticasdeortivas.
Secretaria de la Unidad.
Coordinación de Servicios
Generales.
Reconocer a quienes destaquen en
estasactividades.medianteincenti-
vos Darasu practica.

ecretarla ea nla.
Coordinación de Servicios
Generales.

Programa redlseñado.

4 meses.

Número de nuevas
actividades de ortivas.
4 meses.
Número de deportis-
taS I Actividad deporti-

".
Permanente con
evaluación anual.

Número de nuevos
es acios.
Un año.

Numero de deportistas
Y equipos que partici-
pan en competencias.

ermanentecon
evaluación anual.
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