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Dr. Juan Ramón de la Fuente, Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 1º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X, del
Estatuto General, y

Considerando

Que Tlatelolco ha sido desde la época prehispánica un sitio
de referencia en la historia de nuestro país, donde confluyeron
las culturas que conformaron a México como una nación.

Que el conjunto Tlatelolco tiene un significado emblemá-
tico por haber sido sede de la Cancillería Mexicana y que en
conjunto con la Plaza de las Tres Culturas, ha sido testigo
urbano del movimiento estudiantil más relevante del México
Contemporáneo.

Que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene
entre sus fines impartir educación superior y realizar investiga-
ciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas
nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los bene-
ficios de la cultura.

Que la Universidad no sólo genera y transmite el saber
dentro de sus facultades, escuelas, institutos y centros, sino
también está en su vocación el difundir y extender la cultura a
todos los sectores sociales.

Que un proyecto estratégico en materia de difusión
cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México
es buscar incidir directa y positivamente en el desarrollo de
la comunidad de la zona norte de la Ciudad de México, con
la firme intención de enriquecer la vida académica y cultu-
ral de sus habitantes.

Que el Gobierno del Distrito Federal, donó a la UNAM uno de
los espacios más bellos y con mayor renombre y tradición de la
Ciudad de México, con el objeto de crear un centro cultural
donde se desarrollen actividades culturales, académicas y
recreativas que beneficien directamente a la vida comunitaria
de la zona norte del Distrito Federal.

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

Acuerdo

PRIMERO. Se crea el Centro Cultural Universitario Tlatelolco
con el objeto de extender y fortalecer las actividades culturales
de la UNAM en la zona norte de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco quedará
adscrito a la Coordinación de Difusión Cultural y su funciona-
miento se regirá por el reglamento interior del propio centro.

TERCERO. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco tendrá las
siguientes funciones:

I. Estimular actividades que tengan un impacto favorable en
la educación y, de modo general, en el desarrollo social de los
grupos comunitarios y de los individuos, fortaleciendo el papel
y la presencia de la UNAM como interlocutor y medio de vincu-
lación de la sociedad mexicana;

II. Dar cobertura a diversos programas y proyectos de trabajo
en materia cultural y académica, integrados por iniciativas
propias de la estructura y el espíritu institucional, apoyados en
el propósito de utilizar a las expresiones culturales como agen-
tes articuladores de la vida comunitaria;

III. Desarrollar proyectos de planeación y programación
que contemplen la habilitación de infraestructura en el con-
junto arquitectónico, para fortalecer el intercambio académi-
co que la UNAM sostiene sistemáticamente tanto entre sus
entidades académicas como con otras instancias nacionales
e internacionales;

IV. Impartir cursos de impacto inmediato a toda la comunidad
de acuerdo a lo establecido en las respectivas convocatorias o
reglamentos así como disposiciones aplicables, entre otros, de
informática y aprendizaje de lenguas;

V. Formular y ejecutar el programa de formación y creación
artística que incluya actividades relativas a música, artes
escénicas, artes plásticas, cine y diversas disciplinas
audiovisuales;
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VI. Crear un espacio museográfico para desarrollar, fortale-
cer y sistematizar la relación de la UNAM con particulares,
entidades públicas y privadas, así como con agrupaciones
vinculadas a promover y difundir el arte moderno y la cultura
mexicana, de manera especial las expresiones de los dos
primeros tercios del siglo XX;

VII. Extender el impacto y alcances de los programas de
difusión cultural que estimulen la creación de públicos para las
actividades culturales y que por su especificidad, propicien una
mayor interrelación de la Universidad con la sociedad;

VIII. Fomentar un acercamiento sólido a diversas expresio-
nes culturales y propiciar la creación de públicos en campos
como las disciplinas artísticas, actividades audiovisuales, así
como con cursos con contenido social precisos de interés
comunitario, y

IX. Todas aquellas relacionadas con los fines de este
Acuerdo y las que le sean asignadas por el Rector o el Coor-
dinador de Difusión Cultural, de conformidad con la norma-
tividad universitaria.

CUARTO. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco, de mane-
ra enunciativa más no limitativa, desarrollará los siguientes
proyectos de difusión cultural:

I. Memorial del 68: espacio museográfico, multidisci-
plinario, con recursos tecnológicos de vanguardia de carác-
ter educativo e informativo, que está orientado a la difusión
y comprensión de la historia contemporánea de México y la
temática asociada a sus movimientos sociales, tomando
como eje fundamental de este espacio el Movimiento Estu-
diantil de 1968;

II. Galería de la Colección Andrés Blaisten: conformada por
más de 650 obras de arte mexicano representativas de las
corrientes artísticas que lo singularizaron dentro del arte moder-
no del siglo XX;

III. Unidad de Docencia: la cual contempla inicialmente
cursos de lengua y cómputo, y cuya gama de opciones se
ampliará paulatinamente a otras disciplinas, y

IV. Unidad de Seminarios: espacio destinado para la orga-
nización de congresos, seminarios, conferencias y reuniones
académicas, formado por un auditorio, aulas y salones.

QUINTO. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco tendrá un
Director General, nombrado por el Rector a propuesta del
Coordinador de Difusión Cultural, el cual tendrá como principa-
les funciones:

I. Ser el enlace entre el Centro y las diversas entidades
académicas y dependencias administrativas universita-
rias, así como con la comunidad universitaria y la sociedad
en general;

II. Custodiar los documentos oficiales del Centro;
III. Recibir y evaluar las solicitudes para la ejecución de

proyectos o programas en el Centro, conforme se establezca en
el reglamento respectivo;

IV. Vigilar el adecuado desarrollo de los proyectos o progra-
mas que se ejecuten en el Centro, y

V. Las demás que le encomiende el Coordinador de Difu-
sión Cultural.

SEXTO. Para efectos administrativos, la Coordinación de
Difusión Cultural proporcionará al Centro los recursos huma-
nos, materiales y financieros para el cabal cumplimiento de sus
funciones.

SÉPTIMO. Los asuntos que requieran interpretación normativa
serán desahogados por el Abogado General.

Transitorio

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

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria DF, a 22 de octubre de 2007

El Rector
Dr. Juan Ramón de la Fuente


