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QUINTO. Se exceptúan del presente Acuerdo los ingresos
generados por las entidades académicas que participen en
los proyectos de la Torre de Ingeniería, debido a que estos
ingresos se sujetarán a lo señalado en el artículo 20 del
Acuerdo por el que se modifican las Normas de Funciona-
miento de la Torre de Ingeniería, publicado en Gaceta UNAM
el 30 de noviembre de 2006.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su
publicación en Gaceta UNAM.

SE G U N D O .  A part i r  del  in ic io de la v igencia del
presente Acuerdo,  no se autor izara d isminución al -
guna de part ic ipación inst i tuc ional  de los ingresos
ext raord inar ios .

TERCERO. El presente Acuerdo abroga a su similar por
el que se establece el procedimiento y condiciones para
que las entidades académicas y dependencias adminis-
trativas soliciten la disminución del porcentaje del 20%
de la participación institucional proveniente de sus in-
gresos extraordinarios, publicado en Gaceta UNAM el 9
de mayo de 2005.

ACUERDO POR EL CUAL SE ASIGNAN RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR Y
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO UNIVERSITARIO, EN SUBSTITUCIÓN DEL

DIVERSO POR EL CUAL SE ASIGNAN RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR Y
CONSERVACIÓN DEL CAMPUS DE CIUDAD UNIVERSITARIA

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, y Dr. Alejandro Carrillo Castro, Presi-
dente 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

CONSIDERANDO

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

Que mediante acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2007,
la Rectoría y el Patronato Universitario determinaron des-
tinar íntegramente los productos o rendimientos que la
Universidad obtenga con motivo de las inversiones de sus
recursos financieros, para el mantenimiento mayor y con-
servación del patrimonio físico universitario.

Que nuestra Institución tiene como tarea fundamental formar
profesionistas altamente preparados, mediante docencia y
servicios educativos de calidad, por lo que requiere dotar a
los estudiantes de los elementos de apoyo necesarios para
su cabal formación.

Que es necesario dar continuidad al proceso de transforma-
ción académica de esta Universidad a efecto de garantizar
mayores recursos para atender con celeridad las necesida-

des de mantenimiento mayor y conservación que requiere la
infraestructura universitaria.

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

ACUERDO

ÚNICO. Se modifica la denominación y los numerales primero
y tercero del Acuerdo por el cual se Asignan Recursos para
el Mantenimiento Mayor y Conservación del Campus de
Ciudad Universitaria, así como para proyectos que propon-
ga la Rectoría, para quedar como sigue:

Acuerdo por el cual se Asignan Recursos para el
Mantenimiento Mayor y Conservación del Patrimonio
Inmobiliario Universitario.

PRIMERO. Se acuerda destinar íntegramente los productos o
rendimientos que la Universidad obtenga con motivo de las
inversiones de sus recursos financieros, para el mantenimiento
mayor y conservación del patrimonio inmobiliario universitario.

TERCERO. El Patronato asignará los montos econó-
micos que se destinarán a implementar las acciones
de mantenimiento y conservación del patrimonio in-
mobiliario universitario.

TRANSITORIO

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

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
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