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ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FUNCIONES
DE LA UNIDAD DE EXTENSIÓN SAN MIGUEL DE ALLENDE

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS, Rector de 
la Universidad Nacional 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 la Universidad Nacional Autónoma de México es 
una corporación pública, organismo descentralizado 
del Estado, que tiene por fines impartir educación 
superior para formar profesionistas, investigadores, 
profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, 
organizar y realizar investigaciones y extender con la 
mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.

Que la UNAM en ejercicio de su autonomía, tiene la 
facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma 
y podrá organizarse como lo estime conveniente 
para lograr una mejor y más eficiente gestión en 
el cumplimiento de sus fines sustantivos y con ello 
promover y realizar acciones en favor de la comunidad 
universitaria.

Que por Acuerdo del Rector de fecha 10 septiembre 
de 2012, se creó la Unidad de Extensión San Miguel de 
Allende, adscrita a la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad León (ENES León), con la finalidad 
de fortalecer las funciones educativas de esta enti-
dad académica mediante la impartición de cursos, 
diplomados, talleres y todas aquellas actividades 
comprendidas en la labor sustantiva de la Universidad, 
con los cuales se busca atender requerimientos 
sociales de la región, así como difundir y socializar el 
conocimiento y con ello enriquecer las capacidades 
profesionales en los sectores público, privado y social.

Que para continuar dotando de la estructura necesaria 
para el cumplimiento del objetivo de la ENES León 
de impulsar la educación superior en Guanajuato 
y en el Bajío, es necesario fortalecer su Unidad de 
Extensión San Miguel de Allende, a fin de que la misma 
contribuya a consolidar la oferta de educación superior, 
investigación, educación continua y la extensión de 
los beneficios de la cultura.

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

ACUERDO

PRIMERO. La Unidad de Extensión San Miguel de 
Allende coadyuvará con la ENES León, a realizar 
todas aquellas actividades sustantivas inherentes 
a esta Universidad en la región, realizando entre 
otras actividades, la impartición de clases a nivel 

licenciatura, bachillerato a distancia, cursos 
disciplinarios, multidisciplinarios y de idiomas; 
diplomados, conferencias, talleres en las áreas de 
la Salud, Economía, Industria, Negocios, Ciencias 
Sociales y Humanidades; desarrollo de investigación 
educativa y multidisciplinaria; promoción de la 
movilidad académica y estudiantil nacional e 
internacional; actividades para la difusión de las 
artes, la extensión de la cultura y la divulgación de 
la ciencia; vinculación académica y social para la 
generación de convenios o acuerdos de colaboración 
con instituciones educativas, empresas, entidades 
de investigación y de labor social; promoción de 
los valores universitarios y la equidad de género; 
y todas aquellas actividades comprendidas en la 
labor universitaria.

SEGUNDO. La Unidad de Extensión San Miguel de 
Allende, continuará adscrita a la ENES León y contará 
con la estructura que le permita el adecuado desarrollo 
de su objetivo, funciones y responsabilidades.

TERCERO. La o el Titular de la Unidad de Extensión 
San Miguel de Allende, será nombrado por la persona 
titular de la Rectoría a propuesta de la o el Director 
de la ENES León.

CUARTO. El Consejo Técnico de la ENES León, 
dentro del ámbito de su competencia, determinará la 
estructura organizativa y académica de la Unidad de 
Extensión San Miguel de Allende.

QUINTO. La ENES León contemplará en sus 
proyectos de presupuesto los recursos necesarios 
para el funcionamiento de la Unidad de Extensión San 
Miguel de Allende y vigilará su correcta aplicación y 
administración.

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 la Unidad de Extensión 
San Miguel de Allende, publicado en Gaceta UNAM 
el 10 de septiembre de 2012.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx. a 6 de diciembre de 2018

EL RECTOR
DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS


