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Acuerdo que establece las funciones de la Dirección General de 

Información de la Universidad Nacional Autónoma de México 

CONSIDERANDO: 

-Que el proceso de reorganización de la estructura admi
nistrativa de la UNAM, promovido por el Rector, con
cibe la realización de acciones que permitan, entre otras , 
promover una mayor eficiencia operativa y evitar la 
duplicación de funciones y la dispersión de recursos; 

-Que la UNAM debe mantener permanentemente ente
rada a su comunidad y a la opinión pública del avance 
cotídiano de sus labores sustantivas; 

...:_Que para lograr lo anterior se consideró necesario rees
tructurar los órganos de información y difusión con que 
cuenta la UNAM, y 

-Que para llevar a cabo dicha reestructuración se creó la 
Dirección General de Información , que absorbió las fun
ciones informativas que estaban a cargo de la extinta 

· Coordinación de Comunicación Universitaria, así como 
de la desaparecida Dirección General de Prensa. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los 
artículos 9o. de lá Ley Orgánica y 34; fracciones IX y X del 
Estatuto General, y numeral cuarto del Acuerdo que Reor
ganiza la Estructura Administrativa de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, se expide el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Serán funciones de la Dirección General de 
Información las siguientes: 

I. Informar a la comunidad universitaria y a la opinión 
pública lo relacionado con el quehacer académico, 
científico, tecnológico, cultural , deportivo y adminis
trativo de la Universidad Nacional Autónoma de 
México , mediante el diseño y ejecución de programas 
generales de información periodística y su operación 
integral en los medios de información con los que 
cuenta la Institución, así como a través de los medios 
de información nacionales, a fin de hacer congruente y 
eficaz la expresión social del acontecer universitario; 

11. Emitir oportuna y suficientemente en la Gaceta 
UNAM y, si se considera pertinente, en cualquier otro 

medio de información, los comunicados, acuerdos, 
avisos y convocatorias de carácter oficial de la 
UNAM. 

III. Proponer los criterios y establecer los procedimientos 
necesarios para apoyar la labor de los representantes 
de los medios de información nacionales que requie
ran conocer de los avances y logros que la UN AM 
realiza en beneficio de la comunidad universitaria y 
nacional; 

IV. Instrumentar, operar y promover las acciones tendien
tes a complementar la formación y actualización de los 
estudiosos y profesionales del periodismo escrito y 
electrónico respecto del quehacer universitario; 

V. Diseñar y operar los apoyos periodísticos impresos y 
electrónicos alternativos para ampliar el conocimiento 
público sobre el quehacer académico, científico, tec
nológico, cultural, deportivo y administrativo de la 
Institución; · 

VI. Establecer los mecanismos de coordinación de las ins
tancias públicas y privadas relacionadas con los 
medios masivos de información para: garantizar la 
utilización adecuada y eficaz de los espacios y tiempos 
necesarios en los medios de información impresos y 
electrónicos, para la emisión de mensajes noticiosos 
relativos al quehacer sustantivo de la UNAM; 

VII. Analizar y evaluar el impacto que la información insti
tucional tiene en la comunidad universitaria y en la 
opinión pública, y 

VIII. Dar apoyo y asesoría, en el área de su competencia, a 
las dependencias universitarias que lo soliciten. 

Segundo. La Dirección General de Información estará a 
cargo de un Director General que será libremente designado 
y removido por el Rector. 

Tercero. El Director General de Información acordará 
directamente con el Rector. 

Transitorio único. El presente acuerdo entrará en vigor el día 
de su publicación en Gaceta UNAM. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

8 de junio de 1989 

EL RECTOR 
Doctor José Sarukhán 

uNAMD 
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