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Dr. EnriquE Luis GrauE WiEchErs, Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con fundamento en los artí-
culos 1° y 9° de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del 
Estatuto General, y 

consiDEranDo

Que la Coordinación de Difusión Cultural tiene como misión 
promover la creación en los diferentes terrenos del arte y 
difundir las expresiones culturales y artísticas en todos sus 
géneros, así como los conocimientos científicos, tecnológi-
cos y humanísticos que se desarrollan en la Universidad; 
para enriquecer la formación de los alumnos y beneficiar 
ampliamente a toda la sociedad mexicana.

Que la Dirección General de Televisión Universitaria y la 
Dirección General de Radio UNAM son dependencias ads-
critas a la Coordinación de Difusión Cultural.

Que la Dirección General de Televisión Universitaria ha fun-
damentado su actividad en la misión de ser el medio de 
expresión de la diversidad y riqueza cultural, artística, científica 
y de pensamiento universitarios a través de la producción y 
emisión televisivas, fomentando con ello la vinculación entre 
los universitarios y la Universidad con la sociedad y fundamen-
tando sus propósitos en la libertad, pluralidad e imaginación 
que congrega el espíritu universitario.

Que el 13 de octubre de 2005 se publicó en Gaceta 
UNAM el Consejo Asesor Externo del Canal Cultural de 
los Universitarios, como órgano colegiado de consulta y 
orientación para diseñar políticas generales en materia 
de producción, programación y transmisión del Canal 
Cultural de los Universitarios.

Que TV UNAM tiene entre sus objetivos crear productos au-
diovisuales de carácter cultural e informativo para apoyo a 
la investigación, la docencia y la extensión de los beneficios 
de la cultura dirigidos a los universitarios y a la sociedad en 
general; así como establecer relaciones y promover acuer-
dos de colaboración con las instituciones de televisión 
pública y privada, a fin de difundir los productos audiovisua-
les de la UNAM. 

Que TV UNAM tiene cobertura nacional en un gran número 
de ciudades de México a través de las estaciones de televi-
sión digital del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano y en todo el país por medio de sistemas de tele-
visión de paga y es una productora audiovisual que cuenta 
con una televisora y posee diversas plataformas multime-
dia, susceptibles de ampliarse. 

Que la misión de Radio UNAM es difundir la cultura y el 
pensamiento en todas sus manifestaciones conforme a las 
atribuciones legales y valores universitarios tales como la 
crítica, la reflexión, la opinión, el análisis inteligente y la libre 

expresión de las ideas, así como divulgar el conocimiento 
científico, explorar nuevas formas radiofónicas y preservar 
el acervo sonoro de la radio en beneficio de la comunidad 
universitaria y de la sociedad.

Que Radio UNAM tiene como objetivo diversificar la progra-
mación de la emisora, con base en los principios y valores 
universitarios, con contenidos de calidad que satisfagan 
las demandas del púbico actual y generen nuevos públicos 
para ser un referente en los ámbitos cultural y científico; 
y ofrecer diferentes actividades culturales y académicas 
al público.

Que la Dirección General de Televisión Universitaria y la 
Dirección General de Radio UNAM necesitan contar con un 
Consejo Consultivo que impulse los temas que son esencia 
de la Universidad.  

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

acuErDo

PrimEro.- Se crea el Consejo Consultivo de TV UNAM y Ra-
dio UNAM (Consejo Consultivo).

sEGunDo.- El Consejo Consultivo es un órgano colegiado 
de consulta y orientación, que tiene por objeto analizar 
y recomendar estrategias y acciones para diseñar políti-
cas generales en materia de producción, programación y 
transmisión de TV UNAM y Radio UNAM, así como las 
plataformas multimedia asociadas.

TErcEro.- El Consejo Consultivo, está integrado de la ma-
nera siguiente:

I. El Rector, quien funge como su presidente;
II. El Titular de la Coordinación de Difusión Cultural 

quien fungirá como Secretario del Consejo Consulti-
vo y asumirá la presidencia en ausencia del Rector;

III. Cuatro Consejeros, designados y removidos libre-
mente por el Rector, dos a propuesta del Director 
General de TV UNAM y dos a propuesta del Direc- 
tor General de Radio UNAM;

IV. Cinco Consejeros ex oficio: 
 a) El Titular de la Oficina del Abogado General;
 b) El Presidente de la Comisión de Difusión Cultural  

 del H. Consejo Universitario; 
 c) El Director General de Comunicación Social, y 
 d) Los Titulares de las Coordinaciones de la Investi- 

 gación Científica y de Humanidades.
V. Dos Secretarios Técnicos, que serán el Director Gene-

ral de TV UNAM y el Director General de Radio UNAM.

Los cuatro Consejeros que refiere la fracción III, deberán 
ser distinguidas personalidades con experiencia y cono-
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cimiento de los medios de comunicación, y participarán 
con carácter honorario. Ocuparán su encargo por un pe-
ríodo de tres años, pudiendo ser ratificados hasta por un 
período más.

El Presidente o el pleno del Consejo Consultivo, determina-
rán las personas que podrán ser invitadas a participar con 
voz a las sesiones del Consejo.

cuarTo.- El Consejo Consultivo, tiene las atribuciones si-
guientes:

I. Emitir opiniones sobre los contenidos programáticos 
de TV UNAM y Radio UNAM, así como de las plata-
formas multimedia asociadas a éstas;

II. Analizar y plantear proyectos de producción y progra-
mación audiovisual y radiofónica; 

III. Proponer investigaciones encaminadas a impulsar 
las políticas culturales de TV UNAM y Radio UNAM; 

IV. Proponer guías de acción que contribuyan a garan-
tizar la alta calidad de los contenidos producidos y 
difundidos por TV UNAM y Radio UNAM;

V. Proponer la realización de estudios que enriquezcan 
la visión universitaria de TV UNAM y Radio UNAM;

VI. Sugerir acuerdos de colaboración con instituciones 
de televisión y radio tanto públicas como privadas, 
a fin de difundir los programas y productos audiovi-
suales y radiofónicos de TV UNAM y Radio UNAM 
respectivamente, con la finalidad de acrecentar el 
patrimonio e infraestructura de los mismos;

VII. Emitir los lineamientos para su operación, y
VIII. Las demás que le sean encomendadas por su 

Presidente.

quinTo.- El Presidente del Consejo Consultivo tiene las fun-
ciones y atribuciones siguientes:

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

II. Instruir a la Secretaria del Consejo Consultivo, el 
Director General de TV UNAM y el Director General 
de Radio UNAM, para fungir como enlaces con las 
entidades académicas o dependencias universita-
rias, así como con instituciones públicas y privadas 
para fortalecer la presencia y difusión de los produc-
tos audiovisuales de TV UNAM y Radio UNAM.

sExTo.- Los Secretarios Técnicos del Consejo Consultivo 
tienen las funciones y atribuciones siguientes: 

I. Se turnarán en cada sesión las funciones designadas 
a su cargo en el presente acuerdo;

II. Participar con voz y voto en las sesiones del Conse-
jo Consultivo; 

III. Coadyuvar en el desempeño de las funciones sus-
tantivas del Consejo Consultivo; 

IV. Coordinar las actividades técnicas y de apoyo que re-
quiera el Consejo Consultivo para conocer y evaluar 
los asuntos que se sometan a su consideración; 

V. Citar a las sesiones del Consejo Consultivo en los 
términos de los lineamientos de operación;

VI. Levantar las actas de las sesiones del Consejo Consul-
tivo, encargarse de su formalización y llevar el registro; 

VII. Promover y cuidar la operación regular del Consejo 
Consultivo, en particular, llevar el seguimiento pun-
tual de los acuerdos; 

VIII. Presentar las actas que serán ratificadas en la sesión 
inmediata posterior; 

IX. Auxiliar al Presidente en sus responsabilidades;
X. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados 

por el Consejo Consultivo; 
XI. Elaborar por escrito, anualmente, un informe al Pleno 

del Consejo Consultivo, respecto de las actividades 
realizadas por TV UNAM y Radio UNAM, en el cual 
deberá señalarse el grado de avance de las reco-
mendaciones y/o acuerdos del Consejo Consultivo; 

XII. Llevar el archivo del Consejo Consultivo, y
XIII. Las demás que el Presidente o el pleno del Consejo 

Consultivo les encomiende.

séPTimo.- Los Consejeros tendrán las siguientes funciones: 

I. Asistir, con voz y voto, a las sesiones del Conse- 
jo Consultivo; 

II. Aportar sus conocimientos para el mejor desarrollo 
de TV UNAM y Radio UNAM; 

III. Orientar y conocer las políticas generales que en 
materia de producción, programación y difusión de 
productos audiovisuales y radiofónicos lleven a cabo 
TV UNAM y Radio UNAM, respectivamente, y

IV. Las demás que el pleno del Consejo Consultivo o el 
Presidente les encomienden.

ocTavo.- El Consejo Consultivo celebrará sesiones ordinarias 
trimestralmente y extraordinarias cuando sean necesarias, a 
consideración de su Presidente.

novEno.- Los asuntos que requieran interpretación normati-
va serán resueltos por la Abogada General.

TransiTorios

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

sEGunDo.- El presente Acuerdo deja sin efectos el Acuerdo 
por el que se crea el Consejo Asesor Externo del Canal Cul-
tural de los Universitarios, publicado en Gaceta UNAM el 13 
de octubre de 2005.

TErcEro.- El Consejo Consultivo se instalará en un plazo 
máximo de treinta días naturales posteriores a la publica-
ción del presente Acuerdo.

cuarTo.- Una vez instalado, el Consejo Consultivo emitirá 
sus lineamientos de operación en un plazo máximo de se-
senta días hábiles.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 18 de agosto de 2016

EL RECTOR

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS


