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Dr. Juan Ramón de la Fuente, Rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México, y Dr. Alejandro Carrillo
Castro, Presidente del Patronato Universitario, con
fundamento en los artículos 3° numerales 3 y 4; 9°, 10 y 15
de la Ley Orgánica; 12, fracciones III y IV; 34 fracciones IX
y X, y 36 del Estatuto General; y los numerales XIV, XXI
inciso 4) y XXII inciso 5) del Reglamento Interior del
Patronato Universitario, y

C O N S I D E R A N D O

Que el Campus de Ciudad Universitaria ha mantenido su
capacidad funcional por más de cinco décadas, siendo
espacio emblemático de la educación superior pública en
México y en América Latina.

Que es importante establecer un programa especial que
permita garantizar recursos para atender con celeridad las
necesidades de mantenimiento mayor y conservación que
requiere una infraestructura con tales características.

Que la declaración del Campus Central de Ciudad Universitaria
como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO,
es un reconocimiento no sólo a la UNAM sino también a
nuestro país y, en general, a todas las generaciones de
universitarios que han participado en su creación y
preservación, distinción que implica el cumplimiento de
nuevas responsabilidades y obligaciones para cuidar, proteger
y mantener en óptimas condiciones los aspectos
arquitectónico, urbano y funcional de los espacios físicos del
perímetro reconocido por dicho organismo internacional.

Que es de vital importancia generar la participación conjunta
de las entidades académicas y dependencias
administrativas, así como de la comunidad universitaria en
general, para promover, vigilar y conservar el Campus de
Ciudad Universitaria en el estatus internacional que le ha
reconocido la UNESCO como Patrimonio Cultural de la
Humanidad y espacio emblemático de la educación superior.

Por lo anterior hemos tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se acuerda destinar íntegramente los

ACUERDO POR EL CUAL SE ASIGNAN RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO

MAYOR Y CONSERVACIÓN DEL CAMPUS DE CIUDAD UNIVERSITARIA

productos o rendimientos que la Universidad obtenga con
motivo de las inversiones de sus recursos financieros,
para el mantenimiento mayor y conservación del Campus
de Ciudad Universitaria.

SEGUNDO.- Los procedimientos de autorización y
supervisión del ejercicio de los recursos aplicados para el
cumplimiento de su objeto, así como los demás asuntos
relacionados con el presente Acuerdo, corresponderán al
Patronato Universitario, a través de la Tesorería y la
Contraloría, conforme a las disposiciones legales aplicables.

TERCERO.- El Patronato aprobará los montos económicos
que se destinarán a implementar las acciones de
mantenimiento y conservación del Campus de Ciudad
Universitaria, que presente a su consideración el Comité de
Preservación y Desarrollo de Ciudad Universitaria.

CUARTO.- La Tesorería y la Contraloría deberán elaborar,
instrumentar y difundir entre las entidades y dependencias
que integran el Campus de Ciudad Universitaria, un programa
para evaluar las acciones de mantenimiento menor que
lleven a cabo y sus resultados, con el fin de incentivar
económicamente con fondos adicionales a aquéllas que
obtengan resultados favorables para la adecuada
conservación de su respectiva infraestructura.

QUINTO.- Los recursos a que se refiere el presente Acuerdo
no podrán destinarse a conceptos diferentes, salvo cuando
existan causas evidentes y justificadas o de extrema
urgencia y que sean consideradas previamente por el
Rector, para que el Patronato Universitario resuelva en
definitiva. En todo caso, será de aplicación excepcional la
presente disposición.

SEXTO.- La interpretación jurídica del presente Acuerdo
quedará a cargo del Abogado General de la UNAM.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en Gaceta UNAM.

SEGUNDO.- Quedan sin efecto las disposiciones que se
opongan al contenido y alcances del presente Acuerdo.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, DF, a 17 de septiembre de 2007

DR. JUAN RAMÓN DE LA FUENTE DR. ALEJANDRO CARRILLO CASTRO
                             Rector     Presidente del Patronato


