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Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, con fundamento en los artículos 1°
y 9° de la Ley Orgánica, 34, fracciones IX y X del Estatuto
General, y

CONSIDERANDO

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

Que la consecución de los fines encomendados a la
Universidad de proveer a su comunidad de una formación
académica de calidad en beneficio del país, basada en
criterios científicos y humanísticos en la búsqueda de
soluciones a los problemas nacionales, se logra utilizando
los diversos medios de comunicación, entre los que
destaca Radio UNAM.

Que la Dirección General de Radio UNAM forma parte de
la estructura de la Coordinación de Difusión Cultural, cuyo
objetivo es extender con la mayor amplitud posible los
beneficios de la cultura, así como vincular las tareas
extensionales con la docencia y la investigación prestando
servicios culturales a la comunidad universitaria y a la
sociedad en general.

Que Radio UNAM tiene como objetivo primordial difundir la
cultura en todas sus manifestaciones, la diversidad de
pensamiento y las obras musicales de calidad de todos los
tiempos y todos los géneros, así como vigorizar y mo-
dernizar la emisora basada en los principios y valores
universitarios, mediante el uso de nuevas tecnologías con
una programación diversificada de calidad que genere
nuevos públicos para ser un referente en el ámbito cultural
y científico.

Que con el objeto de que Radio UNAM logre la consecución
de sus objetivos, es necesario contar con un Consejo en
el que se integre la participación conjunta de los miembros
de los diversos sectores de la Universidad.

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

ACUERDO

PRIMERO. Se crea el Consejo de Radio UNAM, como
órgano consultivo especializado, que tiene por objeto
proponer guías de acción que contribuyan a mantener la
alta calidad en la programación de las emisoras que opera
Radio UNAM.

SEGUNDO. El Consejo de Radio UNAM tiene las funcio-
nes siguientes:

I. Establecer las políticas que definan los perfiles de las
audiencias y los contenidos de cada una de las emisoras;

II. Proponer acuerdos de colaboración con instituciones
públicas y privadas con el objeto de fortalecer la producción

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO DE RADIO UNAM

radiofónica y acrecentar el patrimonio y la infraestructura
de las emisoras;

III. Establecer criterios de programación y evaluación
para atender a la audiencia de las emisoras;

IV. Emitir los lineamientos para su operación, y
V. Las demás que le sean encomendadas por el Rector.

TERCERO. El Consejo de Radio UNAM estará integrado por:

I. El Rector, quien fungirá como su Presidente;
II. El Secretario General, quien suplirá al Presidente en

caso de ausencia;
III. El Coordinador de Difusión Cultural;
IV. Los Coordinadores de Humanidades y de la Inves-

tigación Científica;
V. El Presidente de la Comisión de Difusión Cultural del

Consejo Universitario;
VI. El Director General de Radio UNAM, y
VII. El Director General de TV UNAM.

El Consejo podrá invitar a sus sesiones a expertos o
personas vinculadas a la comunicación universitaria que
pertenezcan a las escuelas y facultades de la UNAM,
quienes concurrirán con voz, pero sin voto.

CUARTO. El Presidente tendrá las facultades siguientes:

I. Convocar y presidir, con voz y voto, las sesiones
del Consejo;

II. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos y reco-
mendaciones aprobados por el Consejo, y

III. Delegar en el Coordinador de Difusión Cultural los
enlaces con las dependencias universitarias, entidades
académicas, así como con instituciones públicas y priva-
das para fortalecer la presencia de Radio UNAM.

QUINTO. El Consejo de Radio UNAM celebrará sesiones
ordinarias semestralmente y extraordinarias cuando sea
necesario a consideración de su Presidente.

SEXTO. El Abogado General será asesor jurídico del Consejo
de Radio UNAM, y tendrá derecho a voz.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. El Consejo se integrará en un plazo máximo de
treinta días naturales posteriores a la publicación del
presente Acuerdo.

TERCERO. Una vez instalado, el Consejo emitirá sus
lineamientos de operación en un plazo máximo de treinta
días hábiles.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., 7 de diciembre de 2009

EL RECTOR
DR. JOSÉ NARRO ROBLES




