
Exposición de motivos 

L a Universidad Nacional, de conformidad con lo es
tablecido por el artículo lo. de su Ley Orgánica y el 

artículo lo. del Estatuto General , tiene encomendadas, 
entre otras funcion~s sustantivas, la de extender con la 
mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. 

Para la realización de esta ·tarea podrá establecer los 
centros de extensión cultural que juzgue convenientes, 
acorde a las necesidades de extensión y difusión culturales 
y a los recursos disponibles. 

La Universidad realiza esta labor a través de diversas 
acciones entre las que se encuentran la presentación, pro
moción y apoyo de diversas actividades artísticas y cultu
rales, como son la música, la danza, el teatro y el cine. 

Con la finalidad de enriquecer la formación cultural 
de los miembros de la comunidad universitaria, y para 
proporcionar a la sociedad en general perspectivas, valo-. 
res y experiencias que contribuyan a mejorarla, la Uni
versidad ha creado espacios en los que pueden presentarse 
las diferentes manifestaciones del arte. Uno de ellos lo 
constituye el Centro Cultural Universitari0, integrado, 
entre otras unidades, por las siguientes : Sala Nezahualcó
yotl, Sala Miguel Covarrubias, Sala Carlos Chávez, Uni
dad Teatral y Unidad Cinematográfica. 
· Con el objetivo de prestar un eficaz apoyo a esta labor, 

es que se considera la conveniencia de expedir normas so
bre el uso y disponibilidad de los servicios que prestan los 
mencionados centros. · 

A ést~ efecto, se expiden las presentes reglas para defi
nir la operación de estos recintos , así como el estableci
miento de las normas referentes a los diversos aspectos 
que los espectáculos deben observar. 

Las "Reglas para el uso de los recintos del Centro Cul
tural" constan de cuatro capítulos, que son: 

l. 
11. 
III. 
IV. 

Disposiciones generales; 
De la programación; 
Del público asistente; y, 
Del personal de los recintos y del personal artístico. 

En el Capítulo 1 se establecen las normas generales de 
la operación de los recintos; en particular, en el artículo 
6o. se definen las actividades cultUrales y artísticas que 
podrán presentarse en cada una de las salas que constitu-

. yen el Centro Cultural. También se especifi~an otras di
versas normas referentes a los pormenores de los eventos a 
presentar, resaltando, entre ellas, la que determina que 
todas esas actividades en sus aspectos artísticos estarán 
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autor izadas y/o programadas por la Coordinación de Di
fusión Cultural y, en lo conducente, por las direcciones 
de las diversas áreas de dicha· Coordinación. 

El Capítulo II se refiere a la programación de los even
tos, ensayo~ o montajes, o en general de la utilización de 
los recintos. Se definen plazos t.anto para recibir las solici- , 
tudes previas como para resolver sobre las mismas; se es
tablecen mecanismos adecuados para evitar interferen
cias entre los diversos programantes; se establece un re
gistro calendarizado a efecto de que la programación se 

. lleve con orden para un mejor servicio, tanto a los artis
tas como al público y, en general, · se definan otras nor
mas que hagan ágil la programación de los recintos. 

El Capítulo III establece las normas relativas al públi
co asistente, definiendo las prerrogativas que su calidad 
de espectador requiere. También es importante hacer no
tar que se está estableciendo prohibición de acceso a los 
menores de 7 años, salvo en programaciones infantiles, en 
atención a lo estipulado en el actual Reglamento de Es
pectáculos del Departamento del Distrito Federal, pues 
antes esta restrición se . establecía hasta los . 8 años, 
quedando ahora a los 7, como se ha .especificado. 

En el Capítulo IV se habla del personal de los recintos, 
así como del personal artístico. Se afirma, en términos ge
nerales, que el personal adscrito a los recintos tendrá los 
derechos y obligaciones que los diversos ordenamientos 
de la UNAM, tanto laborales como administrativos, les 
establecen. Se señalan algunas de las·principales respon
sabilidades que deberán' cubrir los encargados de los re
cintos para que dichos espacios se manejen de la mejor 
forma posible, y presten los servicios institucionales que 
les correspondan. Por cuanto hace a los artistas, se seña
lan algunas reglas para evitar mal uso de' los recintos y sus 
servicios para evitar, también, otras conductas que . 
conlleven desatención al público o que violenten el orden 
en los propios recintos. 

Por cuanto hace a los artículos transitorios, se determi
nan dos de ellos. El primero para establecer la fecha en 
que entrarán en vigor las presentes reglas que habrán de 
ser, el día de su publicación en la Gaceta UNAM y, el~se
gundo de ellos, que prevé la derogación de cualquier otro 
tipo dé normas que se opongan a lo establecido en las pre
sentes reglas atlministrativas. 

En resumen, estas reglas representan un instrumento in
terno de la administración de la UNAM que tiene por fi
nalidad regular con claridad el uso y disponibilidad de los 
recintos culturales, así como la prestación de los servicios 
de apoyo, tanto· administrativos como técnicos, encomen
dados a la Dirección General para la Administración de 
Recintos Culturales, Recreativos y Deportivos, tendiente, 
en última instancia, a elevar la calidad de los servicios 
que se ofrecen al público que concurre a estos recintos. 

Ciudad Universitaria, DF, abril de 1986, 



Reglas generales para el uso de los ·recintos · del 

Centro Cultural Universitario 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Artículo l. La Un~versidad Nacional Autónoma de Méxi
co, con el fin de cumplir las funciones de extensión de la 
cultt,ua que le confieren su Ley Orgánica y Estatuto Ge
neral , cuenta, entre otros recintos, cori los ubicados en el 
Centro Cultural Universitario .. 

Artículo 2. El Centro Cultural Universitario se integra 
1 por los siguientes: . 

Sala de .Conciertos Nezahualcóyotl. Con aforo de 
2299 localidades. 
Sala Miguel Covarrubias . Con aforo de 724 localida
des . 
Sala Carlos Chávez. Con aforo de 163: localidades. 

Unidad Teatral 

Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Con aforo de 417locali-
dad.es. . . 
Foro Sor Juana Inés de la .Cruz. Con aforo de 180 lo
calidades. 

· Unidad Cinematográfica: 

Cine Julio Bracho. Con aforo de 345 localidades. 
Cine José Revueltas. Con aforo de 26Q localidades. 

Artículo 3. La administración de estos recintos está a car
go de la Dirección General para la Ádministración de 
Recintos Culturales, Recreativos y Deportivos, en los tér
minos ·de los consiguientes acuerdos del Rector de la · 
.UNAM. . 

Artículo 4. Las pre~entes disposiciones tienen por objeto 
· reglamentar .d uso y disponibilidad de los recintós cultu
rales , así como la pr~stación de los servicios de apoyo ad
ministrativo y técnico que tiene enc~mendados la Direc-

ción General para la Administraciqn . de Recintos Cul~ 
turales, Recreativos y Deportivos: 
En lo conducente. se aplicarán supletoriamente las nor- · 
mas contenidas en el Reglamento de Espectáculos del 
'Distrito Federal. 

' Artículo 5. La Dirección General para la Administración 
de Recintos Culturales, Recreativos y Deportivos, de ·· 
acuerdo a su capacidad instalada, proporcionará los ser- ·.· 
vicios necesarios de personal técnico y administrativo, así ·· 

1 

como de mobiliario y equipo, para lograr la adecuada or
ganización y utilización de las instalaciones durante ensa
yos, montajes, funciones o aucliciones. 

Artículo 6. El uso de los recintos deberá apegarse estricta· 
mente a la presentación·de'las siguientes actividades cul~. 
turales. . . · · · · · · ·_.· . . · ·· 
Sala NezahtJ,alcóyotl: Interpretaciones musicales de todo' .. . 
tipo de composiciones o improv.isaciones, que se ejecuten _. 
mediante ~nstrumentos sonoros,. cantos o · sus diverstÍs 
combinaciones, . . · · · · 
Sala Carlos Chávez: lnt~r¡}retadones l:núsicales que . po:r • 
sus características requieran· uri espacio reducido, como 
música de cámara, recitales, .dúos, tríos , cuartetos, quin-: 
tetos, etcétera. 
Sala Miguel Covarrubias: Presentación de actividades 
dancísticas y bailables; recitales rimsicah~s y -de ópera y; 
en general , aquellas actividades afines a estos géneros 
artísticos. ' 

Unidad Teatral :· 1:. 

Teatro Juan · Ruiz de Alarcón. Presentaciones -
· piezas teatrales como: tragedias, comedias, ensayos; · 

zarzuelas y cualquier otro género de esta actividad 
artística. · ' . 
Foro Experimental Sor Juana Inés de la Cruz. Presen
tación de obras de teatro experimental, que dado :su 
aforo requiera de dimensiones reducidas del recinto:·. 

Unidad Cinematográfica: 
•, 

Salas José Revueltas y Jul,io Brac~o. Presentación de . 



obras cinemátográfic·as; experimentales o profesiona-
. les; de cortó o.hifgo metrajes, así como de cualquiera .. 
·otro material fílmico-similar. 

Artículo 7. Las actividades artísticas y culturales a ce
lebrarse en lps recintos del Centro Cultural Universitario. 
senín autorizadas para su presentación por la Coordina~ 
eiól) de DifU,sión C).lltural, quedando a cargo de las :airee~ 
ciones de las diversas áreas de dieha·Coórdinación los as
pectos operativos de la5 presentaciones o, en su caso, de la 
dependencia de la propia Coordinación de Difusión Cul
tural que haya programado el evento. 

·. Artículo . 8. La expedición de boletajes deberá ' iespetar 
... estrictame.nte el aforo autorizado a los locales en Ios que · 
· .. ·se presentan l9s espectáculos. · 

r . . • 

. A~:tículo 9~ La venta de boletos para el acceso a los espec
táculos que se preSenten .en cualquiera de los recintos es
hirá a. cargo deJa DGARCRYD, siguiendo las normas es-t tablecídas por el P~tronato de la UNAM. 

Artículo 10. Se. podrá .hacer venta de derechos de aparta
do o abonos sujetándose a los requisitos que el Patronato 
fije para ello_ 

Artículo 11. Los recintos abrirán sus puertas al público 
treinta minutos antes del inicio de la funeión y deberán 
quedar desalojados._treinta minutos después de la misma. 
Cuando por Ja naturaleza del evento se requiera que el 
recinto se abra con anticipación mayor el solicitante de-
berá especificarlo de esa manera. · 

. . . 

Artículo 12 .. La Dirección General para la Administra7 
ción de Rec~ntos Culturales, Recreativos y Deportivos 
pódrá facilitar el uso de las instalaciones a entidades ·ex
ternas a la UNAM; y a particulares, siempre y cuando no 

· .se interfierap las programaciones de !apropia Universi
. dad y siempre que los eventos a presentar sean congruen
. te5 con ia política c11ltural de la Universidad, por lo que 

1 a.l, efecto se oirá la opinión de la Coordinación de Difu-
swn Cultural. . · 
En .este caso, los solicitantes deberán cubrir los gastos o 
alquileres correspondientes, según los tabuladores autori
zados al efecto por la UNAM. 

Artíéulo 13. La Dirección General para la Administra
ción de Reeintos Culturales, -Recreativos y Deportivos 
otorgará, cuando proceda, toda clase de facilidades para 
la instalación de equipos para la, transmisión, filmación o. 
·grabación de los conciertos por radio y televisión, sin que 
por ello deba modificarse el montaje o iluminaci6n escé
nicos. 

Artículo 14. La Dirección General para la Administra-
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· ción de H~in,tos Cult~rales, Recr~ativos 1. y Deportivos 
resolverá respecto a las visitas a las salas fuera de la hora 
de los eventos, siempre · que no se afecte el deSarrollo de .. 
los ensayos ·o· mop.tajes.. · · 

Artículo .15. La Dirección General para la Administra- · 
eión de Recintos Ctiltutales; .Recreativos y Deportivos . 
determinará los sitfos · d~ las salás en los que se 'podrán co~ 
locar los materiales gráficos e informativos relativos a los · · 
respectivos eventos o · a información general. ·. 

Artículo 16: Queda prohibido fiJar en el interior de los re
cintos leyendas; anuncios, impresos o propaganda ~de ca.· 
rácter comercial, político-o. religioso . · · .. · .. . / . · 

Capítulo- 11 

· De la programación : 

Artículo 17. La presentación de eventos, así como los en
sayos o montajesen los diversos recintos, se sujetarán a la · 
programación que con la debida anticipación sea remiti
da a la DGARCRYD por la Coordinación de Difusión 
Cultural y las .direcciones de las diversas á~:~as de dicha·. 

. Coordinación. . 

Artículo 1·8. Las s~licitudes de reservación d~ los· diversos 
recintos para ensayos, mo~tajes o presentaciones, debe
rán hacerse a la DGARCRYD cuando menos con 15 días 
de anticipación, en los formatos qtie al efecto se estaplez
can. 

Artículo 19. Recibidas bis soli~itudes, la DGARCRYD 
procederá a su registro calendarizado, con objeto de evi

. tar interferencias en la presentación de los eventos, de
biendo dar contestación a los solicitantes en un plazo no 
mayor de cinco días. · 

Artículo 20. Cuando se hagan necesarios ·cambios en las 
programaciones registradas, la Coordinación de Difusión 
Cultural y las direcciones de las diversas áreas. de dicha 
Coordinación ·deberán . notificar estos a la DGARCRYD · 
para ajustar los correspondientes registros. 

Artícqlo 21. Los solicitantes serán. responsables de los da~ 
ños que se pudiesen o~asionar a las salas, su .mobiliario o 
sus acabados. : .. 

Artículo 22 .. La Dire~ción General para ·1a Adminis~ra
ción de Recintos Culturales, Recreativos y Deportivos 
podrá cancelar o suspender el espectáculo por causas .de 

' 
. ·t 

., 



fuerza mayor, con acuerdo de la Coordinación de Difu
sión Cultural. 

Artículo 23. Cuando por la naturaleza del evento se re
quiera la utilización de áreas exteriores para su presenta
ción , se notificará a la DGARCRYD, la que a su vez oirá 
la opinión de la Dirección ·General de Obras de la 
UNAM. 

Capítulo III 

Del público asistente 

Artículo 24. Toda persona que asista a los eventos 
artísticos y culturales que se presentan en los recintos de
berá contar con el correspondiente boleto o abono dé ac
ceso, o, en su caso, con pase debidamente autorizado. 

Artículo 25. El público asistente deberá acatar las medi
das de orden que los diversos espectáculos requieren. 

Artículo 26. Queda prohibida la admisión de personas 
menores de siete años a los espectáculos, a menos que és
tos sean para público infantil. 

Artículo 27. Se prohíbe el acceso a los recintos de perso
nas en estado de ebriedad o que se encuentren bajo los 
efectos de drogas o enervantes, así como aquellos que 
porten armas. 

Artículo 28. Estará estrictamente prohibido al público 
fumar, consumir alimentos o ingerir bebidas en el inte-
rior de las salas. · 

Artículo 29. Adquirida una localidad no se hará cambio o 
reembolso alguno, a excepción de los casos de suspensión 
del evento po~ causas de fuerza mayor, contándose, en 
dicha situación, con un plazo de 60 días para reclamar la 
devolu~ión del importe del boleto. 

Capítulo IV 

Del personal de los recintos y del personal artístico 

Artículo 30. El personal adscrito a los recintos culturales 
tendrá los derechos y obligaciones que los ordenamientos 
laborales de la UNAM les otorgan. · 

Artículo 31. Dentro de sus respectivas competencias, el 
personal de los recintos será .responsable de: 

1.. Cuidar que no se altere el orden durnte los espec
táculos.o ensayos! solicitando, en su caso, de la autoridad 
correspondiente .el desalojo de los que lo alteren. 

11 . Vigilar que no se vend¡¡¡ mayor número de boletos 
que el aforo correspóndiénte. 

Ill. Vigilar que el espectáculo principie a la hora anun
ciada y, cuando las circunstancias lo requieran, resolver 
respecto a la alteración de los programas, reportando de 
ello a la. Coordinación de Difusión Cultural. 

IV. Informar al público asistente cuando se autorice . 
cualquier modificación e.n el programa. 

V. Cuidar que el exterior e interior de los locales se 
conserven en buenas condiciones. 

VI. Rendir por escrito, a m'ás tardar el día siguiente de 
la celebración del espectáculo, informe del mismo a la .. 
Coordinación. 

Artículo 32. El personal artístico que utilice los recintos 
para ensayos o presentaciones deberá guardar orden y 
disciplina, utilizando las puertas de acceso destinados pa
ra artistas, así como los camerinos que se les asignen para 
su uso . 

Artículo 33. Queda prohibido al personal adscrito a los 
recintos; así como al personal artístico o a cualquiera otra.:· 
persona que utilice dichos recintos, introducir bebidas 'al
cohólicas, drogas o enervantes, salvo las que se usen po3: 
prescripción médica debidamente comprobada. · 

Artículo 34. Qued~prohibido· al personal artístico hacer
se ácompañar dentro de los camerinos, o áreas de foros 
y tramoyas, por personas ajenas al espectáculo. 

Artículo 35. El ·personal artístico podrá recibir a los me
dios de, información (prensa, ,.r~dio, televisión) s?lamente1 
en las areas expresamente destmadas para ese fm . · 

Transitorios: 

Primero. Las presentes reglas administrativas entrarán en 
vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta 
de la UNAM. 

Segundo. Quedan sin efecto las disposiciones que se opon~ " 
gan a las presente~ reglas. 0/ 
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