
8 de mayo de 201420 CONVOCATORIAS

Acuerdo que estAblece lAs funciones de lA dirección GenerAl 
de comunicAción sociAl de lA universidAd nAcionAl AutónomA de méxico

dr. José nArro robles, Rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1° y 9° de la Ley Orgánica y 34, fracciones 
IX y X del Estatuto General, y

considerAndo

Que mediante acuerdo publicado en Gaceta UNAM el 8 
de junio de 1989 se asignaron funciones a la Dirección 
General de Información con el objeto de reestructurar 
los órganos de información y difusión de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Que mediante los diversos publicados el 21 de febrero y 
4 de septiembre de 2000 en Gaceta UNAM, se transfirió 
la Dirección General de Información a la Secretaría de 
la Rectoría y modificó su denominación a Dirección Ge-
neral de Comunicación Social.

Que es necesario reestructurar el principal órgano de 
información y difusión de esta Casa de Estudios, con 
el objeto de cumplir con su responsabilidad de comu-
nicar permanentemente el avance cotidiano de sus 
labores sustantivas tanto a su comunidad como a la 
opinión pública.

Que se requiere que la sociedad en su conjunto conozca 
a fondo el papel protagónico en la historia y en la forma-
ción de nuestro país que ha desarrollado la Universidad 
a través de la docencia, la investigación y la difusión de 
la cultura.

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

Acuerdo

Primero.- La Dirección General de Comunicación Social 
depende directamente de la Rectoría y sus funciones 
son las siguientes:

I. Informar a la sociedad en general lo relativo al 
quehacer universitario a través de los medios de comu-
nicación internos y externos;

II. Publicar la Gaceta UNAM, órgano de comunica-
ción institucional, en su formato impreso y digital;

III. Facilitar el trabajo de los medios de comunica-
ción que acuden por información a la UNAM;

IV. Instrumentar, promover y operar programas 
de servicio social que contribuyan a la formación de 

alumnos cuyas licenciaturas sean afines a la comuni-
cación social;

V. Difundir la imagen universitaria a través de las 
redes sociales institucionales;

VI. Gestionar el uso y aprovechamiento de tiempos 
oficiales que el Estado otorga a la Universidad para la 
difusión de su actividad;

VII. Analizar y evaluar el impacto que la información 
institucional tiene en la comunidad universitaria y en la 
opinión pública;

VIII. Dar apoyo y asesoría, en las áreas de su com-
petencia, a las entidades y dependencias universitarias 
que lo soliciten;

IX. Planear, estructurar, implementar y evaluar las 
políticas de comunicación institucional, y

X. Las demás que le encomiende el Rector.

seGundo.- La Dirección General de Comunicación Social 
estará a cargo de un Director General que será designa-
do y removido libremente por el Rector.

tercero.- El Director General de Comunicación Social 
acordará directamente con el Rector los asuntos que 
sean del ámbito de su competencia.

cuArto.- La Rectoría dotará de los recursos necesarios 
a la Dirección General de Comunicación Social para el 
cumplimiento de sus funciones.

trAnsitorios

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor en la fe-
cha de su publicación en Gaceta UNAM.

seGundo.- El presente Acuerdo deja sin efectos a sus 
similares del 8 de junio de 1989, 16 de febrero y 4 de 
septiembre de 2000.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., 8 de mayo de 2014

EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES
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