
) '26~()2, 

2' 
--- - UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICOJJti 

PLANTEL TL"LPAN 

EICUILA Da ADMINllTRACION 

·--- CON llTUDI09 INCOltPORAD09 A LA U·N.A.M. 

LA ADMINISTRACION DE LA CULTURA EN LA 
DIREOCION GENERAL DE DJFUSION 

CULTURAL DE LA U.N.A.M. 

TESIS CON 
FALLA DE ORiGEN 

T B S 1 S 
Que para obtener el Tftulo de: 

UCSNCIADO SN ADMINISTRACION 
PRB8 BNTA 

LORENZO GOIWLEZ UllOA 

KEXICO, D. r. 1181 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



DEDICATORIAS 

I NTRODUCC ION 

CAPI'rU J,O I 

1. - AN~'ECEDEN'r!o:S HIS'rORICDS DE 

5 

9 

LA ADMINJS'l'RACION cur:ruBAT, 

l. l..- PRIMEROS INTENTOS IH! 

ORGANIZACION 16 

1.?. •.. DESARROLl,0
1 

DE J./\ 

CIVILIZACION . 20 

l. 3 •.. ENFOQUE NACIONAL y 

lJNIVJlRSITAHIO 26 

CAPI'l'ULO II 

2. ·- MARCO JURIDIC:O Y POLI'l'ICO 

CUL'ruRAL 

2 • 1 • - LAS AUTORIDADES ANTE IA 

CULTURA ::16 

l 



2.2.- 1.1\ CONSTI'.l'UCJON: SlJ 

APOYO LEGAJ., 41 

2. ::l. - PLAN NAClUNi\L l>E 

lJESARHOLLO: SU APOYO 42 

2. 4, - LEY OHGAN ICA DE LA UNAM 46 

2.5.- ENTORNO POLITJCO Y 

EC!ONOMICO-SOCIAL DE LA CULTURA 

NAC TUNi\ ¡, 

CAPI'l'ULO III 

J.·- ORGANIZACION llE LA C:lJLTURA 

49 

EN LA EXTENSION UNIVERSI'l'ARIA 

3. 1. - LA IJl HECCJ ON GJINERAL DI! 

DIFUSIUN CULTURAL !18 

::l.1.1,- OBJETIVOS 60 

:.t.1.2.- ESTRUCTURA ORGANICA 63 

3.1.3.- FUNCIONES 66 

J.1.4.- PRINCIPALES AREAS 

IJEPARTAMENTALES 68 

J,¿,- EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

2 



!JE LA JllFUSlON CU!Jl'UIIAL 70 

3. 2. 1. - LA Jo'ASE DE PI..ANEACWN ?'l. 

3.2.2.- EL PRESUPUESTO COMO 

INSTRUMEN'l'O DE CON'rROL 78 

3.2.2.1.- EL PRESUPUESTO 

UNIVERSl'fARIO B/ 

3.2.3.- MODELOS DE ORGANll'.ACIUN 93 

3. 2. 4. - PAPEL DE Los· SJS'I'EM/\S 

EN LA DIHECCHJN GENERAL DE 

DIFlJSION CUL'l'URAI, 9'/ 

3.2.4.1.- CONSIDERACJUNES 

TECNICAS 100 

3. 2. 4. 2. ·· P HOCESO DE EJECUCION 

DEL SIS'rEl'IA INTEGRAL DE 

AC'l'IVIIJADES CUL'l'UIIAI,ES 105 

3.2.5.- CRITERIO DE CONTROL EN 

LA UNIDAD DE PLANEACION 115 

3.2.6,- PROCEDIMIENTO GENERAL 

DE 'CONTROL 11 7 

3 



Cl\PI'l'ULO J.V 

4:. - CASO .PHl\C'J'ICO 

4.1.- EVALUACitlN y MARCO DE 

REFERENCIA 127 

4.2.- HIPO'l'ESIS 144 

4.3.- UNIVERSO 148 

4.4.- DETERMINACION DE LA 

MUES'!'RA l.53 

4.5.- CUES'l'IONARIOS l.55 

Cl\PI'l'ULO V 

5.- ANA LISIS DE LA 

INVES'r IGl\CION 

5 .1.- TABULl\CION DE DATOS 167 

').?.. -· l\NALISIS DE I.A INFORMACION 169 

CAPITULO VI 

6.- CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

INDICE DE lo'UEN'l'ES 

IHUI,WGJ!Alo'IA 

4 

l.90 

203 

207 



1 

1

1,,: 

,,. 
¡, 

1 

A 

MIS PADRES 

1 

•, 

5 



A J,os PROFESORES 

QUE COIJ\BORARIJN 

EN LA 

PRODUCCION UF. ESTE TRABAJO: 

JOltGE VE!lA 

ROBRUTO MANUIQUEZ 

ALFHEDO COLIN 

6 



A MI 

HERMANO, llNTUSIAS'rA 

MU'r IV/IDOll. 

'/ 



A 

AI,EJANDHO, ENORMI5IMO 

CRONOPIO 

8 



, · INTRODUCCION 
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in homln:", pur 1 •.l. 111 •clln de ser, 

l.J.1Jva t!n ~-Ji un m~11u~ro ind•~finido de 

preocupaciones. El hombre es cultura; r~s 

un sistema integral de conC1cimit:mtc1s, 

experiencias y aprendizaje, acumulados L\ 

través de los siglos. La civilizaci.ón no 

es fruto de una acción fortuita, sino de 

procesos y anteriormentf.• 

ordenadas. Por ello mismo, el hombre m1 

también Organización, ya que sin ésta, 

los resultados derivan 'hacia situaciones 

de desconocimiento y desorden. 

Para acumular cultura, es necesario 

organizarla y sistematizarla. La culturu 

e.s _ con todo derecho, de 

Administración. A lo largo del trabajo 

se veré cómo el fenómeno cultural, 

aparentemente espontllneo, es el producto 

de un proceso administrativo bi.en 
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llevado, y fruto de 1ma planeacH•n 

racional. una dirección metódica, y un 

proceso sistemético de integración y 

evaluación. Un pueblo bien administrado, 

se puede afJ{'mar, es sinónimo de un 

pueblo culto. 

El productb cultural, efecto de 

potencias mental•3S, emocionales y 

fisiológicas del hombre. es un fenomenó 

que d1~b1~ ser planeodo, i.ntegrndo a base 

de recursos administrativos. y 

L~ontrol.11do efica?.mente. ya que de otra 

manüri..t, St~ manifiesta un flujo 

clenordenado de idcau, invcntot1, 

axpr:a~iiorwu y conc1~ptos, cuyo resultado 

final na traduzca en una falta evidente 

de homogeneidad, baoada en un esp!ritu 

colectivo y un sentir y penriar propimi 

de una 111w.i.l111 libre y soberana. 

l1 



. ~ . 

La creciente complejidad de ln~ 

proce~os hace necesaria la intervención 

del profesionista en Administración, 

pues todo lo asignado a la actividad y 

difusión cultural, es un recurso 

limitado. Por dicha razón, este trabajo 

se fundamenta er1 la idea de proyectar un 

sistema eficaz de apoyo a fin de 

optim"izar. resultados-y minimizar riesgos 

y recursos. 

La idea central d~l caso prl!ctico 

consiste en hacer llegar a la población 

y a los universitarios no solo la 

producción cultural sino también sus 

medios y mecaniomos. La Administración 

cultural permitiré las gestiones de los 

recursos que se destinan a llevar la 

producción de la cultura a las masas. 

asl como la forma ml!s económica do 
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hacerlo. AsimiH~J. proeu~1ré orientarlas 

y g11i.arlém para que sean capaces d1~ 

colaborar en el proceso de descubrir, 

planear y ej e1:1ltar la colaboración 

11d111i.nJ •1t:n1tiva. Esto lleva hacia una 

ml)derna y actual izada difusión de 1<1 

cultura. 

11 prP~wnte t ro boj o de 

inveatiqación esté integrado por los· 

siguientes cap!tulos: 

El primer. capitulo refiere loa 

antecedentes de la administración de la 

cultura, que marcan los. primeros 

intentos de distribución cultural. 

El. segundo capitulo, describe las 

rel.;iciones t:•Xif",tcntes 

los organismos de 

autoridad pdblicas, 

marco jurldico 

13 

entre cultura 

Administración 

y 

y 

que configuran el 

del. proceso 



administrativo en la c11ltu.ra. 

El tercer capitulo detalla 

estructura y funci.onamiento 

la 

del 

organismo difusor y organizado de la 

cultura en la Univeroidad Nacional 

Autónoma de México- La Dirección General 

de Difusión Cultural. 

Bl cuarto capitulo abre el trabajo 

del Caso Préctico, con su introducciOn, 

hip6tes1s, universo, muestra y 

cuestionario. 

Bl quinto capitulo detalla el 

anélisis de la investigación, med1ante 

una sección de tabulacHJn dE• datos y 

anAlisis de la información. 

Finalmente, el sexto capitulo 

incluye las conclus.lones finales y las 

recomenda1:iones del trabajo. 

14 



CAE_ITULO ! 

AN'l'ECEDEN'l'ES HISTORICOS DE LA 

ADMINIS'I'RACION CULTURAL 
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1. 1 Pr:imr~ros In ten tos de Organización. 

Desde los albores de la humanidad, 

el hombre, con un l~erebro més 

desarrollado que sus inmediatos 

ancestros, genera preocupación a su 

alrededor. La razón principal de este 

hecho es que el hombre anticipa su 

futuro. TeJlhard de Chardin define al 

hombre como un ser evolucionante; como 

integrante del grupo hWlano, se dirige 

hacia un fin, un objetivo, que denomina 

el wrunto Ollegaw. 

wsi la cooperación de miles de millones 

de células en el cerebro humano pueden 

producir nuo:·~1tr.a capacidad de 

conciencia, es plausible la idea de que 

la cooperación por parte de la humanidad 

entera, o una fra1:ci6n de ella, 

determine lo que Comte llamarla Gran 

16 



Ser Superhu~anp' ," 1 

Desde su primitivo desarrollo como 

Homo Sapiens. se observa una marcada 

conciencia de grupo en el hombt·e, un 

instinto notable de sobrevivencia y 

desarrollo, sin los cuales habrla sido 

imposible triunfar en esta lucha. 

llamada por Darwin, La Sobrevivencia del 

més Apto, teoria reforzada por Herbert 

Spencer. 

La evolución de las actividades 

grupales humanas desembocó a ese acopio 

de conocimientos que terminan en Cultura 

y en J.a organización de datos. Rn el 

transcurso de los milenios de historia, 

esta organización primigenia apunta al 

desarrollo posterior del Proceso 

/\dministrativo. 

Para poder acumular cultura, es 

17 



necesario ordenarla y organizarla. a fin 

de configurar un sistema compuesto por 

procedimü1ntos y métodos. La cultura. 

efectivamente, es sujeto de 

administración, y un organismo social 

eficazmente administrado demuestra un 

grado mayor de cultura. 

Bn la Antiguedad, al intentar 

interpretar los fenómenos naturales, 

este los que destacan el cambio y la 

generación, los hombres encontraron que 

los procesos de producción artlstica, 

les suministraban, adelllAs de 

satisfacción creativa, 

analltico. De esta 

,un modelo 

fome, la 

consideración de la cultura Be extiende 

a todo lo que se puede conocer, a los 

conocedores, a los modelos de 

conocimiento, ll sus modalidades y a los 

18 



métodos existentes de conocimiento. 

Tanta información es imposible de 

recordar: es necesario encuadrarla y 

organizarla, luego procesarla y as! 

obtener recursos para alcanzar di versos 

objetivos sociales. 

Como 

primeras 

el advenimiento 

civilizaciones, 

de las 

como Asia, 

Egipto, Grecia, el culto a la ignorancia 

y la vida salvaje nunca recibieron el 

aplauso de los pensadores serios. Adn 

aquellos quienes, como Rousseau, 

alabaron la inocencia de los primitivos 

y satirizaron la necedad de la sabidurla 

humana, jamAs negaron la bondad de 

acrecentar los conocimientos, cuya 

posesión es dtil para el bienestar de 

los hombres y mejor funcionamiento del 

Estado. 

19 



1.2 Desar:r·ol.lo de la Civilización. 

Organismo Social es un 

configurado por un nrunero detenainado de 

individuos que buscan un fin com~n. Las 

primeros organismos sociales estuvieron 

conformados por tribus. Al principio 

nómadas, sus integrantes se vieron en l~ 

necesidad de establecer ralees a través 

de intentos agrlcolas. De esta forma se 

consolida la humanidad como grupo racial 

y se pone en marcha la civilización como 

la conocemos en la actualidad. 

Probablemente civilizaciones anteriores 

a la actual obraron en fot'll\a similar. 

En dichos conglomerados hUlllanos 

existió la necesidad de lograr los 

objeti.vos previstos. unidades bésicas de 

existencia de un organismo. donde .se 

20 



incluyeron ·tareas para cada integrante, 

a manera de departamentos y división de 

trabajo dirigidos a un fln com~n 

predeterminado y beneficioso para la 

totalidad del grupo. 

Los hombrt:•s nt)ol 1 t icos agrupados en 

Eurasia hace diez o doce mil aftos, 

estaban ya muy próximos al proceso de 

tradición escrita, y los recursos, o 

registros históricos de la humanidad. 

sus inscripciones denotan ya una 

preocupación 

percepciones 

por sistematizar sus 

y conocimientos, para 

darles una permanencia mtls d11radera, que 

trascendiera sus propias vidas. "Ya en 

aquellos dlas habla surgido un comercio 

primitivo. El bronce, el jade, el oro, 

las pieles y los tejidos, eran objetos 

de cambJ.o y robo, pasando de mano en 

21 



mano, a través de varias extensiones de 

. tierra. "(2) 

Con el aumento de las divisiones de 

funciont}S entre las tribus, surgieríJn 

las desigualdades notables en todos líJS 

sectores de la vida. Unos ·gobernaban, 

otros·· obedeclan, unos aplicaban 

castigos, otros los aceptaban. Unos 

organizaban, y otros ejecutaban. 

•Estimulado por la necesidad de 

cooperacic~n en una vida mAs compleja, el 

hombre iba buscando gula y conocimiento. 

A los híJmbres les eran necesarias la 

protección y dirección, l& purificación 

y fuerzas mAs allA de la propia. 

En respuesta a la demanda, los 

atrevidos, los sabios, los sagaces y los 

astutos fueron elevados y se hicieron 

magos, sacerdotes, jefes y reyes.•(3) 
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Los lideres de personas son 

organizadores de las mismas, en cuanto 

mueven recursos para alcanzar sus 

objetivos. 

Varios siglos posteriores al 

invento de la imprenta, se siguió 

enseñando el concepto de división y 

diferenciación de los paises entre si, 

lo cual acusa un grave retraso en la 

evolución humana, 

de difusion de 

y un reducido Ambito 

la cultura y del 

conocimiento. En la prActica, nuestra 

actuali.dad no ha podido resolver el 

problema de cultura y educación para las 

masas. El principio de igualdad de 

oportunidades, expresando desde los 

griegos y legislado por los romanos, no 

tiene aan aplicación efectiva. Bl acceso 

a la ensel'lanza superior sigue slendo 

23 



privativa dt~ un porcentaje menor entre 

tantos jóvenes, 

preparación 

quienes pugnan por una 

profr;isional y un 

reconocimiento a sus años de esfuerzo. 

En nuestro siglo, el fenómeno de. 

movimientos estudiantiles constituye un 

factor clave en las transformaciones 

culturales 

convirtiendo 

de nuestra época, 

a las universidades y 

centros de enseñanza en un potencial de 

inquietudes pollticas y revolucionarias, 

crucial en nuestras generaciones de 

prot1~stu. 

Finalm•~nte, y como reacci6n a las 

manifestaciones culturales de principios 

de siglo, el mundo ha sido testigo de 

brotes alternativos de producción 

cultural, tales como el arte-pop, muchas 

veces como rebelión a la función 

24 



planeada y organizada de la difusión 

cultural. Con el tiempo, este tipo de 

incüws lr:1terc:ilos al producto cultural 

institucional, asimilado y 

camercializndo por el propio sistema, 

que í.tplica 

industrializar 

oposición. 

mecani.smos 

.lns culturas 

Se hace necesario afrontar 

para 

de 

la 

problemética cultural actual con los 

instrumentos administrativo a nuestra 

disposición", y emplearlos con miras a 

una unificación de criterios, dentro de 

un proceso racional de difusión 

cultural. Es la d<1mocracia quien debe 

regir a la poblacH1n. es el pueblo mismo 

quien debe producir cu,ltura, en vez de 

recibirla ya digerida y procesada. 

"Cuando se afirma que una re<tlidad 

25 



·~xistirla si no existiera el hombre, se 

hace una metéfora o se cae en una forma 

de misticismo. Conocemos la realidad 

Bolo en relación al hombre. y ya que el 

hombre es devenir histórico, también el 

conocimiento y la realidad son devenir. 

Sin la actividad del hombre, qui'! Ber.ia 

de la objetividad ?"(4) 

1.3 Enfoque Nacional y Universitario 

Con el arribo de la sociedacl 

moderna y su creciente desarrollo la era 

industrial ha exigido una serie de 

nuevos planteamientos y, modelos de 

organización, por lo 

aport<1ci6n las teorias 

mode.rnas. con Taylor, 

entre los pioneros 

proceoo administrativo 

26 
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secuenc::ia progresiva de revisiones ·Y 

transfoI111aciones, observando cada 

modificación un cauce di.verso de acuerdo 

a la diversidad de regiones y sistemas 

polltico-económicos del orbe. 

En nuestro pals, la planeación, 

organización y métodos de control han 

tenido estrecha relación con el 

desarrollo industrial. A lo largo de 

diversos periodos históricos, las 

activjdades directivas (no olvidar que 

Poder Ejecutivo representa claramente el 

órgano de dirección y mando dentro del 

supersistema estatal), han correspondido 

a la complej i<i<'1d de la estructura 

social, por lo que los diversos 

reg!menes del actual han adecuado los 

estatutos jurldicos y la organización de 

la Administración P6blica a llls 



condiciones cambiantes de la época. De 

esta manera, "Desde la ley sobre 

PlaneaciOn General de la Rep~blica, de 

1930, expedida dentro de un contexto en 

el que se crela imperativo reconstruir 

la economla para poder fincar las bases 

del desarrollo ulterior~ el estado 

centro su intervención en acciones 

orientadas a crear la infraestructura 

económica del pals. Ello justificó que 

las actividades 

inicfaran con un 

de planeación 

inventario de 

se 

los 

recursos desponibles para coordinar el 

quehacer del gobierno en torno a las 

obras p~blicas que habrlan de constituir 

la base material del crecimiento. "(5) 

Las obras p~bl icns son todas 

aquellas relativ13s al bienetHar social, 

taleB como vialidad, alumbrado, 
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tuberi~a. inmueblea. y como 

conaecuencia. organismos dedicados a la 

vida 

pals. 

laboral. 

En los 

económica y cultural del 

dltimos sexenios la 

población ha viato surgir una serie de 

organismos dedicados a la difusión del 

conocimiento, el esparcimiento y la 

cultura. Existen, para este efecto, solo 

por mencionar unos cuantos, Sectur, 

Sociocultur, Fonaplls, INBA y varios més. 

La Universidad Nacional 

Autónoma de México, preocupada ~)r hacer 

llegar y extender sua brazos nci 

solamrrnte a uri conjunto universi.tario 

definido, sino también al conglomerado 

general de la poblacH1n, ha 

instrumentado la acción de algunos 

organismos dedicados a este objetivo. en 

eop1;.cil1l la Coordinación de ExtensHJn 

29 



Uni v1~rsi tar.Ja, . r;11yo ~•rqano mayor f~n 

funci.c~n H la administración cultura! Sl~ 

ccmcretizó en la Uirecc:ic~n General de 

Difusión Cultural. Esta difusión de la 

cultura hacia •Jl émbito exterior, c11ya 

acción rebasa las front•~ras 

universitarias, '!hora parte 

sustancial de la tarea universitaria; 

una "Universidad de puertas abiertas•. 

En un principio, este organismo 

difusor era un departamento aislado, 

llamada "Departamento de Acción Social". 

Tenla como funci.c~n principal el 

desarrollo artlstico como ·elemento de 

una cultura integral; impulsó el teatro. 

inició exposiciones de arte, y en cuanto 

a ediciones, promovió la revista 

"Universidad 

Popular". 

l'!ensual 

30 
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En 1947.. se creó la Dirección 

General de Difusión C1llt11ral. Se 

retomaron los elementos dü-.persos fJn 

ella anteriormente y fueron integrados 

en un sistema nwdiante el cual "Las 

c~lnses populares se ilustren sin seguir 

cursos académicos, aprovechando los 

medios modernoo de comunicación".(6) 

Debido a los cambios fisicos-

geogré[icos de la Dirección 

hacia el campus nuevo de Ciudad 

Uni versi ta ria. se~ efectuó una 

reestructuración; la Dirección General 

que.•d<~ provista con una nuo~va t.1structura 

orgénica, compuesta de ocho sectores 

birm definí.dos: 

1) Artes Plésticas 5) Literatura 

2) Cine 6) M11s.ica 

3) Conf•Jl~m1ci.<1~i 7) Rad.iu 



4),Excursiones 

Establecidas dichas lirr~as dentro de 

la Di reccic~n General, se agrego" a la 

misma uno de los centros mds concurridos 

de la vida en nuestra capital - Casa del 

Lago. 

El Museo del Chopo y ~l Palacio de 

l'lineria fueron posteriormente integrados, 

a la misma jurid1cc.i6n. Se construyo mlln 

tRrde una de las estructuras que hon 

pasado a lR historia y folklor•~ nacioni'll 

como slmbolo arquitectOnico y cultural 

del pais - la Sala Nezahualc6yotl. Dicha 

sala pasó a ser sede oficial de la 

filarmónica de la UNAM Orquest11 

(OFUNAl'l), ubicada previamente el el 

Auditorio :Ju:.;l.n r;Jer.r.a. 

La Rc',for.ma Universitaria, 

au.upi.c.i.11d11 bajo la gestión del entonces 

:!?. 



rector, Dr. Octavio Rivera Serrano, se• 

desté.1có en ·~l pi.ano adnlinisti:·ativo por 

los continuo::l de la 

organi.zación, los ajustes programét.ico~1. 

el empleo dt~ instrumentos, més 

eficientes, como los sistemas 

automatizados y el diseño del control 

presupuestal. 

La reorganización mencionada 

observa los siguientes criterios: 

A) Incremento 

efectividad en las 

de eficienci.a y 

operaci.ones. 

B) Articulación de los sistemas 

administra ti vos 

sustantivos. 

con los programas 

C) Organi.zación de los programas 

con las condiciones y nc~ce::1 i. dad en 

bésicas. 

II) Simplificación dr~ lou 
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procenoB de registro, r<1visión 

t rami taci.6n. 

E) Reducción de 

ndmi.nü1trati.vos y de los proqr.11mas. 

F) 

prenup1wstos 

Acompañnm.i.unto 

por programas 

sistemas de evaluación. 

de 

de 

y 

los 

los 



l'IARCO JURIDICO Y POLITICA CULTURAL 
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2. 1 Las Autori.dadr,s en te la Cultura. 

Ya que todo acto humano 

reglamentado y legislado, en función a 

un orden social de convivencia y 

desarrollo, la actividad administrativa 

es una legislación y 

supervi.nión oficiul por parte d•~ órgano:: 

s¿rncionndos con p•1rsonalida'd federal. 

A este cuidado el régimen actual ha 

defi.nido ElUS opcion1~s y objetJ.vos hacia 

una mayor atención a la función de la 

Admi.ni2traci1~n Cultural. A <1sta función 

se le ha res tacto i.mportancia, se le 

col.oca a nivel secundario, de 

espectaculo y recreación; pero Cultura 

es a l.go ma~i profundo. Es historia, es 

una !'.ecuencia C<Jherente y unificada de 

relaciones, que fluyen desde lo familiar 

y escolar, hasta lo més hondamente 
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humano y polltico en el individuo y la 

sociedad. Es ahi donde se fomenta la 

cultura. dia con dia. no como un proceso 

meramente estético. El destino que tenga 

como derrotero la poU. tica cultura J. 

influir/'\ en el entorno social del puJ.s. 

Por una parte. existo la tendencia 

en el émbito de la Universidad Nacional. 

hacia la descentralización de las 

decisiones piramidales y localü1tas, que 

tienden a dominar y contro1ar las 

fuentes de infor.'lnación y el acceso a la 

cultura. 

Un concepto fundamental es el de 

derecho a la cul t11ra. Tul derecho no 

consiste 6nicamente en el acceso a la 

cultura como tal. sino también en la 

opción a tomar decisiones que se 

extiendan al conjunto mismo que se 
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pret~nde cubrir, qu~ es la población 

naci.onal y el c1.wr:pu universitario. 

Un problemfl .inherente a la 

administraci.c~n •~B cómo organizar a. un 

estudiantado de m1~s de tresc.lentos mil 

alumnos,. ubicado~1 on c::ien asentamientos 

urbanos y otros treinta en provincia, a 

través de sesenta licénciaturas y 

noventa especialidades. Existe asimismo 

un variado 

actividad 

conjunto de 

en cuanto 

especies de 

a Extensión 

Uni.ver:sitaria se refiere, una extensa 

red de servicios administrativos y de 

apoyo. 

"Las formas y modalidades del desarrollo 

nacinn1ü han iniciado en la vida de la 

Universidad. AsL lo~i desequilibrios y 

desviaciones propios de nuestra sociedad 

se han expresado ·y repercuten en nuestra 
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Institución. La centralización, la 

adopción de pc:il!ticas que privilegian lo 

administrativo, el flujo masivo de 

estudiantes en demanda de los servicios 

universi.tarios, con perspecti.vas de 

movilidad social. la exigencia de marcos 

juridicos que regulan las relaciones 

entre los sectores de la comunidad 

universitaria, constituyen algunos de 

los aspectos relevantes del impacto del 

desarrollo social en la historia 

reciente de la Universidadw.(7) 

Los órganos de autoridad tienen 

como funi;Jón imponer un marco jurldico y 

un orden a las funciones que la 

comunidad desempei'la. La Universidad 

Nacional, en su carécter de organismo 

cultural y educativo, y como autoridad 

méxima en nuestro pais en lo qur~ a ello 
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se refiere, a partir de la Refonna 

Universitaria ha mostrado una mayor. 

preocupac~ic~n por estimular el proceso do 

democr<1tizaci6n de la administraci.6n 

cultural, 

democratizRci6n 

bastrndose en 

de los procesos 

la 

de 

consulta y toma de decisión emitidos en 

los foros de la Reforma. La autoridad, 

as! conceptuada, es compartida; la 

colectividad asume la responsabilidad y 

el derecho de encauzar los rumbos de ·atl 

proceso de desarrollo co~o un 

socio-histórico. 

La cent1·allzación de 

organizF.1ci6n administrativa 

ente 

la 

h11 

dificultRdo la planeación cultural, 

proyectada, compartida y ejecutada por 

todos los sectoreo, tanto del gobierno 

como de la UN/\111. Bl hecho de estar 
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conviviendo, la ac:l.111inlstrac=i.ón central y 

la vida cultural, en desunión, conduce a 

planes aislados, sin incidencia en el 

conjunto mixto de Universidad y pueblo. 

La organización actual, tanto la de 

autoridades estatales como 

universitarias, no responde a~n a las 

necesidades operativas de difusión 

cultural, se debe comenzar a planificar 

un profundo cambio en la estructura 

organi~ativa, para que la vida 

uni.vers'i ta ria se vea reanimada, y la 

extensión cultural cobre en el Ambito 

de.l pals. 

2.2 La Consti.tución: su apoyo legal. 

A fin de promover la cultura, asl 

c;omo la educacic~n media y superior, el 

c.:outado ha organizado instituciones 
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descentralizadas cie car1~r::ter p1lb.l.ico. 

Cada una posee su propio marco juridico, 

su administración y patrimonio, y una 

personalidad autc~noma caracteristica de 

las universidades en nuestro pa!s. 

"El Articulo 3ero. constitucional 

establece los principios rectores de la 

educación mexicana y a su contenido se 

pliegan todos los ordenamientos que 

pais. regulan la enseñanza superior del 

La norma constitucional es pues. el lazo 

que da unidad y sentido a la educación 

nacional."(8) 

2.3 Plan Nacional de Desarrollo; su 

apoyo. 

Bastante amplias en su contenido y 

extennic~n son las metas que se propone 

-la poli tica cultural para instrWftentar y 
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sus objetivos. A concretizar

continuación 

puntualizado 

se 

de 

esboza un resumen 

las estrategias y 

programas prioritarios para la difusión 

cultural del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

Las metas a lograr son: 

l. Promover la libertad de creatividad y 

otorgar estimulas para desarrollar el 

arte y la cultura. 

?.. Descentralizar los programas 

eulturales, a fin de que sean los grupos 

sociales quienes estén en condición de 

seguir la dlrección y decisión de sus 

propios programas. 

3. Fortalecer el sistema formativo, como 

escuelas, 

conservatorio~\. 

4. AUrmar los 

arte. talleres, 

valores, cultur.ma 
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autóctonas e historia de los diversoo 

pueblos y razas de la nación. 

5. Romper con la concepción de que la 

cultura es para una élite, y conceder 

prioridad a una cultura con nomenclatura 

popular, definiendo de esta manera los 

programas dr~ difusión cultural. 

6. Estructurar las instancias requeridas 

para que la labor. trabajo y misión 

culturales sean bien remunerados. 

7. Hlimi.nar programas innecesarios en 

términos sociales. 

8. Hacer un an6lisis estructural y 

coyuntural de la economla y sociedad 

actual. a través de la información 

eatadlstica y geogrAfica. 

9. Retomar las diferentes instancias 

d.i. tusn r·m1 de c1ll tura y c1rdenarlas en 

fc>r:ma l1omoqénea y unificante, con el fin 
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de evitar duplicidades.(9) 

Dentro del prC1grnma oficial que 

otorga relevancia a los aspectos 111és 

importantes en un momfmto actual y 

encarnado, pC1demos mencionar los 

sig.uientes puntos, también dentro del 

mismo plan: 

A) Realización de una historia critica 

del pals,con su ditusión a nivel 

nacional e internacional. 

B) Eliminación de aspectos supe~ficialcs 

y frlvolos desvinculados de la realidad 

dl~l pal.s. 

C) Fomento de la promoci6n de valores 

nacionales y latinos, para que sean 

ampliltmente ~~onoc:idos, sin menoscabo de 

las obras universales. 

D) Creac:H•n 

administrativa 

de 

que 
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actividades de las diversas editoriales. 

E) Capacitación El los mnestros para que 

ellos mismos sean promotores de la 

cultura.(10) 

2.4 LC•Y Orglrnica de la UNAM. 

1.a Universidad Nacional expid.i.o m1 

Ley OrgAnica en el ai'lo de i945. A partir 

de ese n10mcnto, se: han efectuado las 

funciones y cumplido los objetivos que 

oto1·gó la Legislación. 

La concertación de los reglamentos 

internos dr~ trabajo y comisiones mixtas, 

la aplicación de ordenamientos 

laboraleB, los manuales de 

procFJdim.ir:ntos, la adectiación de los 

cambios sociales, cientiticos y 

culturales, se han venido observando y 

ejecutando siempre dentro de los marcos 
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normativol:'. que adviertt) la ConstitucJ.Ón 

y sus normaB dfJrivadas. Ast. la 

Universidad es capHZ de llevar a cabo 

sus funciones y propósitos. 

lls bnjo este u~¡pt•cto fundamental de 

apoyo legislativo, que la Universidad 

ejerce 

y el 

la impartición de ous 

desempeño de su 

enseñanzas 

lHbor de 

investigación, captando y orientando las 

diversas corrientes de pen::'»amiento, asl 

como tendencias de carActer cientifico y 

social, especialmente la difusión de la 

cultura. 

Para ello, el gobierno procedió a 

conceder: autonomla a la Univeroidad para 

adminiotrarse como mejor l•~ paresca, 

asi.gnAndol.e sus propios órganos de 

gobierno con normas constitutivas, de 

este fonna, estA capacitado para la 
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ejec1wH1n d•?. lo que d•?.nomina ¡:rns finco 

sustantivos, como uon tareas de 

desarrollo humanistico. 

pr.omoción cultural. 

cienttfico y 

En 1980 se suscitó un cambio 

juridico: el ejercicio aut6n,omo de la 

Univer:oidad fue elevado a rango 

constitucional. Esta medida fortaleció a 

la llni versidad ins t it ucionalm•mte, 

crcclendo 

orgnr1ü1mo 

asl su potencial 

abierto a todo tipo 

como 

de 

prmaam.iento. atfJrtto a las convicciones 

de interés publico, la comprensión y 

consulta de los problemas nacionales y 

el acrecentamiento de la cultura. 

1.a aituación actual del marco 

juridico univen1itar.io ha sido revisada 

y ajustadFL sobre todo a partir de la 

Reforma acadéntico-administrativa. A.~-il. 

48 



se refrenda 'la validez de la lt)gislnci•~in 

universitaria. Con la consulto efectuada 

en la Reforma y como resultado de la 

misma se presenta la posibilidad de 

adecuar la normatividad de la comunidad 

universitaria. Para que el'lta accic~n sea 

viable, se requierr~n instrum1~ntos de 

apoyo como lo es la Extensión 

Universitaria y el sistema juridico, 

l~uyo apoyo colaboraré efi.cazmente con la 

Universidad 

objetivos. 

en el logro de SU!::'\ 

2.5 Entorno Polltico y Económico-social 

de la Cultura Nacional. 

Los ueres humannci ef:;tHmos sujetados 

a procesos de continuos cambios y 

ajuntes no solo de lndole externo, sino 

tambil:n factor de cambio y evolución 
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para el hombre. Lo qUt~ pueda contribuir 

a su desarrollo es un hecho o fenómeno 

cultural. Como tal, tiene relación con 

la actividades soc.iulen. ,,.:.,nómicas y de 

producción. Por ellu. tcmbién es un 

fenómeno politico, donde resJden los 

elementos que garantizan un desarrollo 

continuo de la humanidad. 

El desarrollo de los medios de 

comunicación en el mundo lo han vuelto 

mAs abierto y accesible al conocimiento 

y la información. Pu1?blos que <rntes no 

tenlan el menor Jnform•~ acerc<t de otros 

pueblos sostienen en la actu¡"llJdad 

relaciones comerciales, tecnológicas y 

cultura les. La cultura es el reflejo de 

la actJ.vidad del puE•blo, vehlculo 

promocion.al do las inqu.ietudes 

col.ectJ.vas a todo nivel: fermento para 
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transformar 

nat11raleza. 

a la sociedad y la 

La administración cultural. no 

permanece estética. ni fornm parte de 

una colecci.ón antigua. Se 

continuamente 

replanteamientos 

renovando con 

de objetivos, 

programas, estrategias y actividades. 

Aprovecha la infraestructura técnica que 

sirve como ins t runwn to para integrélr 

recursos humanos. t1~cnicos y méfteri.alc•s, 

actuando en el marco de un cri.terio 

uniform•~ on la acci1~n cul.turul del 

pahi. 

de mas 

act11Hndo directum•~nt•~ con las 

tunciones estatoles, en sus 

funciones educativa, social y económica. 

Esta re1Jrganización, cuya hase ·~s 

la promoción de la cultura, dflbe 

proporu~r como princi.pal obj€•t.i.vo un 
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de popularidnd y plurall.rimo 

sociocultural. Es precisamente ~n este 

engrando donde el precente Seminario de 

Investigación encauza su tema principal, 

punto medular a considernr a lo largo 

del Caeo Préctico. 

El pals padece una grave situación 

financiera, que intensif ic~ la necesidad 

y urgencia del compromü10 eutatal para 

con la Universidad a fin da mantenerla 

vinculada a la problemAtica nacional. 

"El cardcter p1'.lblico y nacional de la 

UNAM implica una incorporación peculiar 

a las finanzas del Estado, que 

di Ud !mente ptwde caracterizarse bajo 

la forma tradicional de m1bsidio. J,os 

recursos financieros que el Estado 

asigna a la Universidad son 

productivas no solo en 
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mo:t ri c:trn11e11 te económico, Piino de 

impl i d1c i onae globaleB; se t ra t11 de 

l~nnt ri buci.ones al desarrollo y iÜ 

fu.ncinrwmiento adecuado dr.• la sociedad 

an BU conjunto. (11) 

Los obi ·~ti vos d€• la pol lti.ca 

cultural ee orientan hacia la autonomla, 

pluralismo y democratización, sobr•~ cuya 

base poder deseen t ral i?.ur las decisionr1s 

pollUl~as. económicns y cultur:nlcc,. EsLo 

brinda al pueblo 1<:1 ini.c.iativa y 

pot•I bU i.dad de elegir su cur·so dt1 

acción, dirigi~ndose cada vez mAs hacia 

una part ici pacH>n verdadcramc•n te 

colectiva. 

Con la I!efor:ma Uní V('n1i. tnria se han 

pr.ovi.sto l.ofJ medios adncuados para que 

al cuerpo universitario y la población 

nací.anal acr:edan a la cu! t11ra naci.ona.l. y 
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univ1~rsal a través de un plan geni;i.r.al · 

que abarque todo tipo de actividades, 

tan to c:ul turnh1s como art lst icas, 

funciones principales de la Coordinación 

de Extensión Universitaria y a la 

Di recci6n General de lli. fusión c11l tura!. 

Quedando establ fJCido que la 

sociedad necesito orientacl~n educativa 

y cultural, la Re tor.nul ha buncado 

ampliar tales actividades mediante un 

nl~>tcma eficaz de desc<Jncentrnc16n. Dado 

que enormes grup1n1 tm la población en 

lo que a cultura se ref.l.ere, la 

Universid<~d ha extendido sus c•mtros a 

con proqramac ionF:s 

semannles y ml'msuales, algunils entre 

ellan Bin car.qo alguno, pero la mayoria 

a precios descontables contra la 

preicwntaci6n dé una identif.i.cnc.Um 
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escolar o universitaria. 

evldente que el programa 

cultural tomado baio la Administrac::HJU 

P~blica es bastante extRnso y nmbicioso. 

A las ctiversr1n inotnncj.as promotoras de 

la · cultura corree.ponder.~ la labor. de 

apegarse a enta~ <iirectivas y rli.sponcr 

asl dt:• herramil'ntm1 més sólidas para 

facilitar la labor de domocratlznción de 

la Planificación cultural. 

55 



ORGANIZACION DE LA CULTURA BN LA 

EXTENSION UNIVERSITARIA. 
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Coordinación lle Extensión· 

Univeruitaria se encuentra 

orgdnicament1~ sutuada en forma directa 

bajo la jurlsdicciOn de la Rectorla. Bu 

obj(•ti.vo y función principal consisten 

en difundir y hacer llegar los 

beneficios dt~ la r:.i.nnci ü, el 

conocimiento y la cultura· mOs allA de 

los llmltes de la Universidad y sus 

integrantes. 

Para lograr sus objetivos la 

Coordinación cuenta en su estructura con 

un nümcr.c1 de dir1~cciones y llreas, entre 

las cuales la que ataftc al tema y 

suBtanc:la de F~ste Sem1.nario f.1stA 

geogr1~ficamr,rnt1) ubicado en el moderno 

conjunto arquitectónico al sur de la 

cnpi tal, sede de la Biblioteca Nacional, 

lil Sala Nezahualcóyotl y 

57 



imp.ortantes inmuebles de la vi.da 

ctll t11ral nncii-Jnal, y que recibe el 

nombrf~ de Cent r.ci cultura! Uni versi. taric•. 

Incluido en el primer cap.t t11lo d•~l 

presente trabr1jo u.n 1)sbozo histL~rir.:n de 

la Dirección Genernl de D.ifusitJn 

Cultura l. se <iFJscri. b€•n a cont inuac.i.t'm 

sus objetivos actuales, estructura 

orgllnica, sus tund ones y prJnci.pal.es 

lln~as departamentalet: .. cubiertos as.! los 

puntos anterióret:., se aplicar.ti el 

'procern:i adm.i.nil:;trativo a las act.ivi.dades 

de la Dirección ent(m mencionada. 

3. l. I.a Di recci.ofl General de Di fusión 

Cultura!. 

Esta Dir1~ccion Gen€•ral ha hecho 

UflLI importante aportación en el conjunto 

dt? f.u.Przas univer~ii tari.as por 
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extensiva la labor cultural a las masas. · 

La Dirección torma parte del rJngram1je 

de la Extensión Universitaria, cuyo 

objetivo primordial es promover la 

educación y despertar la .inquietud de 

investl.gaci6n en el ser humano. Se 

describirA el papel que esta Dirección 

deaempeña en dicho ccmtexto para 

detectar la pr:L1blemAt ica cultural y 

coadyuvar a resol ver dichoa problemas 

prioritarios del pais. 

Aparentemente la función 

primordi.al de la Dire1:ci6n ha sido la 

rei~rear::ibn y r)sparcimiento hacia un 

p~blico de tiempo libre, un ser penfiante 

al que bien se puede calificar de Horno 

r.udens (Hombre Hecreativo), que requiere 

un estimulo para apaciguar las tensiones 

ac1:unulndas por ·el tedio del trabajo 
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dim~.in. 

I't• ro li Dir0cciOn no nolo 

espect~culo, simbolismo y alegarla: uu 

pri nci péll propósito es la evolución 

integral del hombre, el acercarlo a los 

a lfin eloc:u.nteB 

manifestaciones de lnn bellas Artes y 

sembrar en cada menta y una inquietud 

haclél Ja profundidad y al creatividad. 

3.1.1 Objetivos. 

El programa de tr;1b11io que se ha 

impuesto la Dirección ha tenido como eje 

D?ctor la consecuciOn da tres objetJvoo 

gt~1 ner.ultJS .. y t rnn p<irticulttrQH .. u sc:tbt;or: 

Objetivos Generales: 

A) Apoyar al programa de cduc;aciOn 

inLegral de la UNAM dirigido hacia la 
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cm111mi.dt'ld uni.ver.si taria y a la sociedad · 

en genera]·, 

D) Fomentar Ja creatividad y superación 

indiv.l.dun.leo y co.l.ect.i.vns (•n el campo de 

lao Dollfm Artes, las clencias y lc:rn 

humanidadr:ls. 

C:) Articulur el proyecto cultural a los 

prcttrramas universitarios que brinden 

alter.nativas de solución a los problemas 

actuales. 

n11peditados a éetc1s. los tres 

objetivos particulares son un intento 

por.• llevar a cabo los objetivos y 

estratugias principales de la Dirección. 

Objetivos Particulares: 

A) Vi t.all.imr el Crfütro cu.J tural 
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Univors.it.arir) y l.on recintoa de la zona 

norte ~ centro'de la ciudAd. como son: 

Célsa del Lago, Museo del Chopo, PlÜllcio 

de Mineria. Centro de San J.ld€•fonso y 

Pulé1clo de Medir=1na. 

D} Apoyar l.él participación de ln 

comunidad estudiantil en lua actividadeu 

organi.zadas, como son 

concursmi, danzH. m1'.l.Bica y ci.ne. 

C) Fomentar el i.ntercambio 

a del eEitublecimiento 

corredori~s cul. turaler; por reqionos. 

En una junta oficial. pnra dolinenr 

pL~rspectivaf;, ·~l Colegio de Dirt>ctores 

citó como gran objetivo finul de ln 

difusHm cultural. el siguiente: 

ftDifundir las corrientes més 

signifit~ativas de la cultura y el ar:te 
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de num:;tros tiempos con el. propc~1nltn de· 

elevar el nivel cultural de La comunldnd 

uni v•~rnl ta ria y r~l pt'.lb) i co en general; 

fom(•ntar la crN1t i.vidad y supernc:Hin 

artistica individual y colectiva en un 

nmbi~nte de libertad y universalidad del 

punmiml.tmto y colaborar en lo poni bll~ 

por resolver los problcmé.tS nocl.ül.•~~1 

nporLnndu lan alternntivns de soluciOri 

de~ lm\ universitari.os. a través de los 

n1edio!:', 

como son: 

de 

cine. 

d.lfu~1i6n 

cult11ral, 

mtisici'1, expot',ici ones, c:onfercnc:lun, 

mecas redondns, etcbterA."(12) 

3.1.2 Kstructuru Organicu. 

En los tiJ t.i moH aí'im1 J.n Di rece Hin ha 

sufriclo numi:•ronnn modi.ficnci.ones ·~n su 

eot r1i1~turr.1 orq1\l't.l.ca, Ant•~rior.mrmtrJ 1 ..t 
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Unidad de Planeación -principal órgano 

de npuyo adm.inÍ.t'ltrat.i.vo du la Di.r.,cci.~1n

era parte inteqrante del nivel staff, 

Ahora es parte de su cotructura lineal, 

Asimismo no existJa una dirección 

propiamente dicho de cr:ntros de 

l~xtc•nsi ón cultura! centro y norte•, Bino 

que cada centro ne regJn i:•n forma 

Jndupcnd.iente de la Direcc~ión GenC!ral. 

Ac~tual.mente dichos centros forman un 

grupo com1~n bajo una ~nica di.recl~i.ón 

que, a su vez. r•~porte a ln IHrecci.c~n 

Generéll. 

anterior, tHlcs como sora C~sa de Lago, 

Miner.i.n, etc:., tampoco 

porter11:clan a la responsabilidad de la 

DJr,!cci.ón, pero la Coc1rdinacHin dt) 

nxtemüón les asignó cabi.da dentro df.• 
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olla. Loo Ilepnrtnmenton cu] turales de· 

lm~ ENHJ>' ~¡ (Arnqi'>n y AcHtJ.ñn), 

fueron Hb~o~bidos cama dep11 r l:11111en tos 

de• P•~nd l.en tes de .J.;¡ Dirección General. 
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3.1.3 Funciones. 

Las funciones principales de la 

DireccH1n GrmfH'al de Di.fusi.<~n Cultural 

son las síguientco: 

1. UeprN1entar a Ja Univf.•n1jdíJd en 

las actividade~1 c11ltur11lNi dondri ·~sta 

participe. 

2. Difundir la cultura organizando 

actividades Gomo: Mes1ui redondas, danza, 

conci.ertos, exposiciones, obras 

teatrales y cine-arte. 

3. Colnbornr con las universidades 

·~ i.nstitutos del pa1s en la organización 

d•~ salas universitilrias, foros de debate 

y el.ne-clubes. 

4. Prod111:ir programas culturales 

de rndio y tf~levisión sobrrj la~1 diversas 

manifestaciones de la cultura y el arte, 

laa ciencias y las humanidades. 
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5. ·Apoyar las actividades 

universitarias en cuanto a divulqaci6n 

cientlfica, mediante confer.enciaa, 

pellculas, etc. 

6. Di.riqir las funciones de 

edición de la colección de discos VOZ 

VIVA. 

1. Impartir curaos libres de 

danza. pintur.a, diseño, taller musical, 

fotografla, etc. 

8. Cubrir los puntos de 

intercambio c11l tural contemporaner..1 en 

COnV('flÍOS firmados entre .la 

Universidad y otras instituciones. 

Entns. entre otr.as, son 

funl~ioneB sustantivas y de apoyo 11\AB 

impnr.tan tee dr! D.t f11sión Cultural, 111 

cual i.nstru111enta sus objetivos 

funciones a través de sus direccione11 
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departamentos. 

3.1.4 Principales Areas Departamentales. 

A) [!_ircqd6n de A.1:1.Uvidªdes l'luª!caJ.es..l. 

Objetivo: Difundir las obras más 

significativas del arte musical 

intern1o1cional y nacional, con prioridad 

a este 1Uti.mo, para contribu!t· al 

desar.r.ollo y enriquecimi1mto de la 

c:ul tura de la nacifm. 

D) DJ.r.e_qc::i6'1 Q.•:'. M~.Lv_Lqi..l~~~ '.rrJtt~ª!Q~.!. 

Objetivo: Extender los beneficios 

de lu cul turn t rnvés de la 

mani ftJZ ta<:ión nnctan.ica, dramAtica y 

teatrül. tanto universal 

latinoamericana y nacional. 

objeto de difundir en la 

68 

como 

con el 

comunidad 



uni.v1~r~ütari.a y socJal los contenidos dl~ 

YP· C•KPl':"•oi.ón y'p11rtic::ipacJ6n artlstica. 

C) )::!Qfül_f:t_ªl}\_t:•n..t-9. Q.~ ~Cti.lo'.J<.ii'!!i~':l 

QJ.1Jf!.1)1€!J:.sigxí!1.ü:m.u. 

Objetivo: contribuir a al creación 

y promoción de la cultura 

cjrwmatogr<'d'i.c::a nacional a través de la 

produc•::ión. distribución, exhibición y 

anAlisis de material f llmico. 

II) !l..<?..P2.~.a!ll~.nJ.P. 4.e. 

nand.sticas:_ 

Objetivo: Promover, difundir y 

hacer investigución y docencia de la 

danza ·~n la UNAM con una proyeccic'Jn 

fundml\ell talmente un.i versi tari.a. 

palo en sun d.l vor:.:uJs aspectos y 

funci.oni~s sociales respectivan. 

de entns direcci.on<Js y 
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departnmento¡¡ m1stantivos, fJXisten otras· 

llreas dr1 produr::r..,Uin cuJ turnl <.ml como dr~ 

apoyo 11c1.minü;t.r111..ivo, entr•~ las cualr~s 

se encuentra la Dir•~cci6n Editorial, que 

tlonf.• a ~111 cat'<l<l las tunciones de 

ele seminarios y publicélci.ón 

conferencias; y, como se menci.on6 

anteriormentt.~. lH Uni.dad d.e Planeaci.1~n. 

dond•~ so elr.tbc:tr.an los procesos 

prr1su.puestaci6n, 

informl.ltica y evaluación. 

programacic'Jn, 

3.2 El Proceso Administrativo en la 

Difusión Cultural. 

El pt'OC(!flO mtmi.ni.st ra ti vo es la 

adminüitrución en marcha. 

Laris Casillas 

El proceso administrativo es la 
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prttctJ.cn de ln ad111i.ni.strf!ci ·~in 1Hn.'tm.i.cn. 

E:~ el funci.onf!mi.ento de. •~f:la gran maquinf! 

admini.strativa que ha pu.ek1 to en 

movimi.ento a nuestra mundo del slgla XX. 

Es el corazón dF.' la odnd.ni.struci1'in y d~~ 

toda aquel la e111p17e:oHJ qure qui. erL~ cu.mpl. .ir 

con ~us objetj.vos, sal.icndo adeJ.ante en 

esta época de agitada competencia. 

El propOslto de. ·este capitulo es 

rec::orror loE', d.ivernos panoB dt3·]. pr.oce~.o 

administrativo, en especial trnnando como 

hnsr~ de ou!.".'.t1:.-ntnclón r:.t George 'J't:•rry: 

Planeaci6n-Organ1zación -E-Jl•cucHin

Control. Contretnmentc en el campo de Ju 

difusión de Ju culturu se. dascribirft 

estas cuatro funcione::; tal como si~ 

dennrr.o.L.lan en Ln Dirección Gent,•r:;J.l de 

Difusión Cultural. 

Se ha t:ratéldo de probnr qui~ la 



cultura es oujeto de admJniatraciOn. En· 

adelante su plnnteu uxpltcitamente de 

modo vieno hnci.cmdo 

admini.otrac.ión de lli cultura a travl•s de 

fé..\~leB flUCOt-1 i vns proceso 

administrativo a tratAr. 

Dndo el caso que las universidade~ 

c:onnum i.fl rnn los fondos 

disponibles para la cultura y educación, 

esto hecho tendrla que s€•r justificado. 

El desarrollo genüral de las 

universidades tendrln que ser planeado y 

dentro de cada JnstituciOn se tendrla 

·~un "XiH:1 .i tud: nu nm<ielo de d•)Sarrollo, 

sus r.:•quioito~1 d•~ recursos y capital. 

nus pr:oqramas académicos y sus 

actividades sustantivas, ciclos. 



conferencias y espect4culus. Por todos 

N1t:os factores· reconocemos la nec1?sidad 

dl~ una planeacHin formal. 

Pero como consec:uenc:la poco 

afortunada de una m1nlica de expansión y 

crec.imiento la planeación .J. l.eqc'.1 a ner 

aaociada con el desarrollo desmedido. La 

planeacHin cultural en las universidades 

Sl~ volvió sinónimo de m1mento flaJco. 

Ahora se ha reemplaza do este 

p•~r:iodo de obtención de recun~os por una 

situación estabilizadora. Pero exlnte la 

de emplear un en toque 

sistt'Jm.ico hacia la planeacic~n. y pod.r~r 

·~vi.té.U' los desperdicios para disponE•r de 

mt'\s recursos dcmtro del prF.•supuesto 

actual para financiar 

culturales nuevos. 

Una situación apre!lliante 
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l im.i. tación de 1:ec1H:~11)a p;u.·11 ope rn r p1wd.o 

llegar a S•~r prnvt~chonr.1 p11ra 

planeudDr do Ja dituuión cultural. ya 

que rmta situución ha d11jado de S•:?r 

rara, para formar prH'te de lo comiln. Con 

ello el planeador ~•·~ enterar~ por 

selección a programar la utilización y 

rr~uti.lizaci<~>n de Jos recurr·ws, a fin de 

qua lo limJtaciOn de Ontos no produzc~ 

mella en la producción cultural. 

En este contexto se presenta la 

definid.•~n de planeación que da 

J,or;kwnod, aplicable a las actividades de 

promoción que reéü i.za la Dirección 

General: 

"Plnnoación es el ejerci.cio continuo y 

colectJvo de previsión en el proceso 

integrado de tomar decüiioneo basadas en 

la información que afecten al 
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futuro."(13) 

Ln plnni~Bci.6n es un instrumento 

necesari.o paru tomrtr. deci.o.ionc.1:1. Para 

que ésto sea eficaz, debr~ contar con un 

empleo continuo y eficaz de planeación, 

con un proceso participativo d•~ la 

diseminación de l.nfc1rmaci6n lo mlls 

ampl l.a pooible, del involucramiento de 

todos los 111.i.embr.os de la Coordinación a 

través del peri;:.onal tiu::'.trtntivo y cfo 

apoyo. a fin de abrir nu1~vos horizontes 

y eYfJntos d•mtro de la activi.._dad 

cultural. 

El factor infamación es de suma 

importnncia. Sin F1l l11 la toma 

decisione~ · dcsc~nsa en bnrro. 

di.rector dr~be poseer un cuerpo 

de 

lll 

de 

inventigación que n1a111~je un tipo de 

información a fin de cc•nsc,guir los 
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o bj e t.!. vos diseñudos. Se debe 

inotrumr!ntar un programa mediante el· 

cual <~stas Vflr1nbles se vuelwrn 

efec:::ti.VBS y rf:mat¡1r asl la plarwac:::ión 

con la ncción. 

Hl circulo de la planeacibn se 

cierra con el control. Pc1r medio del 

control se evall).an los resultadon dt1 

pl1m1~aci1~n. y de esta forma St~ afirma 'I 

r•)<; ti f tea. 

J.,a falta de una planead.6n 

adecuada, tal como se ha concluldo en la 

Unidad de Plnneac:::ión, atrae las 

siguientes cons•~cucncia~1 para ol proceso 

ad.mi nüitroti.vo: 

/1) Drrnequilibrio de acti.vidades. 

13) Neqli.g•mcias y olvidos. 

C) Fulta de responsabilidad. 

D) Improvisaciones. 
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3. 2. 2 El Presupuesto como Instrumento de . 

Control. 

El '~ª 11n proceso 

diw'!mico qui~ abarca, quf~ ·~ngloba el 

t~rmino de polllica, la cristalización 

de objetivan y metan a trav6s 'de la 

programL~ción y todo lo qu(• t~l procC'sO 

ad.mi nist rn t .i. vo i nvoluc rn. 

El Plan Nacional d•~ l>esarrollo 

cont.i tuye 1d dncun1ento por excelenci.a 

para concretar oc1~ioneE1 por mc•dio de 

d. i ng-r1tmt. i.co~; nocern1rios pn ra detenttinrJr 

la meta r! imagl~n desead<m, ya que í:!tl los 

aspectos poll.ticos. r1con6micos y 

so1::J.alüt1 los diaqnóuticos nunca son 

neut:r:a l.NJ, ~•i no solucionan los problemas 

més apremiantes. Es en este momento 

don<fo 11.1 administr.:icH•n pronupuestaria 

cobra uru.t vigencia considerable. 
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El obliqu al 

plani. f icador a sujetE1n1e a normas 

arroiudas a partir df' ni~m·~ros, té1lmi 

cc)mO costos y c;an t idadmc¡; coadyuvn a 

contemplar el ·plan JdOneo, y quitn lo 

llevara a cnbo a trRvés de tuncionuo que 

son nnalizada~1 como los factores 

anteriores. 

"La prm:mpue~1taci6n e~1 lB formul11cJ 1~1n de 

planes para un de t r~ rmi nado purlodo 

futuro en tt.,rminos numc~ricos. Conm 

tales, J Of-l presuptlr:H:,tos son un estudo de 

resul tí.idos por ant icipndo, en tc~rminos 

f.inanci1~ros -como ingr~1so y cap.i tal-, y 

tambi•'.!n en U1rmi.nos que· no se un 

propiamente financi.eros. como es el CflEm 

d1;• hrJras de mano de obra d.i. recta, 

matc~r.i.ales. volumen fisico de vcntmi o 

1111.t dadeB de 

TESIS NO UEBE 
DE LA UldllüTECA 



producciOn".(14) 

1.a Uni ver:oidad es un fw::tor 

determ.i.nnnte de.L prngreso, q11e capacita 

al estudiante parfi aprov1?char los muevas 

instrumentos de lfi ciencia y la técnica. 

Esta concir~n te de la necesidad de 

desper.:tar el sentir popular hacia f.•l 

desarrollo y la superé!c.iOn. El propOzi to 

de s1~r de la UNAM f!S Jmpartir la 

educación ouperi.or para la formación de 

profesionales concientes de un destino 

comdn, asl como extender ampliamente los 

bt•ne f i.G i.os 

cul t 11ra. 

JU 

y maniteatacj.ones de l.i.I 

Patronato Universitario, 

duti.lgnndn por la Junta de Gobit~rno, 

ti.1:-ne a ~111 cargo administrar 

patrimonio universitario con SllS 

recurso~1. nombra·r a los funcionarios que 

no 



lleven estas Actividades a cabo. e·jercer 

la con~nbilidn~. torm1lar el oresum1esto 

an11al de lnqrc-aRoB-HqrennE-1 v f.:lllp~rvj.nar 

su cabal eiecuci6n asl cuma reali~ar las 

qestirm•)S t.i.nnncieras d(• J.u UNAM. 

funcfomentnJ de 11.1 

presupuestaci.ór1 es el proqran1t1. ~10 p11~de 

definir el 

instrumento 

instituciones 

madi.ante ol 

cumol.en uuu 

como: 

cua.L 

"El 

.l.ns 

funciones 

procurando la real 1.zac:i.c~n de nbjetJvor; y 

metai:; c1rnn t U. i.cn bl.fm travt~~s dt~ 

y obrns esoectfica:; uctividades 

.in teqr.adm-i. coordinrtndo .Lo~l r.ccurBos 

hum<mos. 

rl!üU.l tc.tdos monurnhJ ef::I y coBtos qlobttJ en 

como unitariml, cuyu ei ec11c.i.ór1 

encarga a orqani.sn1os comnett1ntos du nlt.o 

nJvel".15 
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Es común en lo~' objet.ivos el no ser 

expresé.Idos en térm.i.nos cuantitativos. 

Esto puede hélbl.ttr de una defici.encia en 

loE.l c:r:.i. terioB de medición, que 

obstaculiza la funcJOn de control y le 

impi.de ef iL~lencia con 

recurt>o~1. Por tal razón Sl' comenzaron a 

desarrollnr si.stemns ·~npaces de rc•ndi.r 

c1writas do dicha ef..l.ciend.n, adoptandc.l 

indicE1do r•~~1 cuyo propón i to es apuntar 

los reculLados de la acción, No se trata 

zo.lo d1) una cnlifi.cac.i1~n de méritos, 

ui no un v1~rrléldero er1t11bl1~c.imiento de la 

rctzón ron t re rPcuroos y resulté.Idos. Par.a 

que w~ r.:urfn te con un buc•n proc•~oo dl~ 

pr:esupuento, r•~quier.e de la 

opernti.v1rJad de tales indi.cadr~res de 

acc.ion. Sol.o as! pueden fungir 

et i.c11znwnte i;omo instrumr~nto~1 dcJ li-1 



función administrAtiva. 

i:a Unldad de Planéación de la 

Dirección General dr_. Di fusi<~n Cultural 

observa los rügui.entet'. 11.neanüentot'. p111~1.1 

sus formul.aciones presupuestarios: 

* Correlacionnr los objetivos con los 

recursos. p.'lra un mejor programa d•o. 

acción. 

* Proveer una flexibilidad adaptable a 

los variablvs inesper.adas dr_.ntro d.el 

marco de acciOn. 

* l~stal>lect~I' un 

para 

realizr-tcioncB, 

inio1trumento 

ov<üuar 

llevar 

dt;¡ 

lns 

la 

retroalimer1tncJ.ón a cabo y supervisar 

tiempos, dando detalles suficientes de 

los objet..i.voB. pr.ogr.nmas. medios y 

tt~rminn~1 de cumplimiento. 

El presupuesto, por lo 

11] 



anteriormente. ha pnrnido de ser unt1 

simpl.1~ exp1~r.ienc.la ndmini.straU.va a una 

ve rdnde ra nt~cesidad. Bl sistr~ma 

pr:el1upui:•tituri.o !.'le ha venido ampliando en 

aqLwllc1s org11nl timos cuya producción es 

100?; cuant.i.ficablr.• y cuyos recursos son 

ccmsi.deral>.l.es. En caso dt1 la 

educ::aci.c~n y la cultura este c::onc•)pto 

esc::apil un télrl to de la rr1c.ionil U.zacióri 

numérica, por lo qui~ el c.1so UNllM es 

doblemente estimulante. No siendo la 

téc::n.lc1! del prt?SllpUf!Sto elaborada 

Nitrictomr.,nte por nr:9élnismos del giro de 

lH UNAM. es esto institución no obstante 

l.1! q1w se ha adelnntado a n·ivel nacional 

cm lo aplic<wión del presupuesto por 

progranu-ts. a la par de otros 

r.iupers.i.stemas e~itatales. 

El prrmupuesto de la UNAM 

04 



integra de 

proyect·os y· proqramas, uni.dades 

elementales de donde se aqrupan todas 

las act.ivi.dnr.les univers.l tHri as 

administratjvas. El obieto 

los logros sino i.mpulsarlos y 

prn:ii bl. litar los. teniendo siempre en 

mente el objetivo primordinl. 

en tndo el si1.:-1te1na 

presupuest1:1rl.o la un 

elemento que so c1~d.i go 

program~ t ico. un i.nstrU111ento que 

uno ser.i.e de dl.qitou 

d.isfjfiados desde f~l pri.nc.ipio dtJl 

pr.og roma pres 11puec, ta r .i. o, cuya 

posibl.ilidad de emplea facilita el 

m1.me·jo d•~ todo tipo d•~ registroa. Sobre 

el código programético deocanoa tJl 
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sü3temc"l de regi.stro10.,. y por tanto la 

in'J'or.mnción totnl tfol sistema. 

Su luc¡nr de integración en un 

principio fue la función, tipo de 

programa, sub- prog rnma, depc:•ndenc i.a, 

sub-de pendenci.a y partida de gasto, 

Habiendo llegado a meiores técnicas en 

cunnto al maneio del prr~supuesto, se 

ini.c.ia desde el prc)gn1ma, que incluye en· 

su primer dlc¡i to la caracterlstica de la 

func:H111 y el tipo de progt·ama. 1.os demós 

dJ.g.i to~J se han dejado intactos, 

ai'iadienclo 1\rd cnmente el dlgi to de la 

depomdenc::iu central izadrJra y 

verificndor que imposibilita cualq11if:•r 

tipo de alteración. 
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3.2.2.1 El Prenupuesto Universitario. 

.A la . i mplemen tnc:i.ón de los 

pr.oqramau tanto dt~ GUpt~.t:.'flcl.,~n ac:nd1~mic:o 

como de extensión social y cultural. el 

presu~iu.es to por proqrmnas adr:c11c~ !".Us 

r~cursos a fin de alcnnz~r 1.au motas mAs 

importantt~s" qut~ ~1on; 

• Preparar mejor al permJnal docente, 

investigador y extensionista, dotandolos 

de mi'IB adecundoo para 

BUS func.iorws, 

nctunli.2.°tlndoloE'. ('rl sus crJnOl~imJc~ntos. 

.. Fortalecer la especilización y 

educacic~n cont lm1Rs. a t rav•~s de la 

innovación y actualiznción de planos y 

pruqTt\l\HJU, t.ransfnrmnndo los nu~d.iOki de 

trabajo . 

., Apoynr Jos programas de:• c:olabor:ac.i.1~111 

un.i veri.o>.i. l:1.1ri.n, dt~ form<IC i.c~n y 
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capc-.H~i. taci.ón 

descentralización 

de 

de 

pl~rsonal, 

la 

nut:!Vets opci.onc:-f;j prott.:•sionalí:!'S. extPn~.;ión 

Cll.l.tllral y todo lo re Lnci.onado c:on el 

quehaGt•r llni ven;i. tario. 

lU pres11puesto por 

pt>r.ini.t.-, v1~rlf.i.1~nr Pl cumpl.iml.ento ele lm~ 

objetivos. 

detectando 

1netas y 

funciones· 

actividades, 

y accl.ones 

d1ip.licnd1Js, ya que los proqramas deben 

tener una denominación relacionada con 

las funciones que desempena y desarrolla 

t' l organ.t¡;mo a cuyo cargo esté.o 

respJnsabilizados los proqramas. 

En la ficha denominada RESUMEN DE 

PROGRAMAClON ANUA!, 1::H1 t .1 ent:• un to•j emolo 

del si f.'itema de programación 

preDupue~tnriH, en donde esté plenamente 

contemplada la tutalidad del proi:oso 
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admi.nint:rativo. 

LH necc•t1idad de asignar con may<Jr 

opt imi.zacic~n pos.i ble loz recurnos 

asignados a la Di.reccJón Genc•ral de 

Difusic~n Cultural, ha calH1éHin La 

innovnci.ón y reali.zacUJn de istrumentos 

docum1~ntales propios y adecuado~1 a la 

necesidad de una mejor or.qanizacic~n. El 

ér•~a responsable de. tale~¡ dü1.:.fion ha 

sido lo Unidad. de Planeaci.ón. 

Como se podré apreciar, la ficha 

com'ltc'l de un nrunero de columnas y 

renglones, integrados para esclar.ec~er la 

informaci.tm y desglosarla ampliamente, 

mencionado todas lao variables posibles 

y el ya mencionado código programético. 

Et1tu founa se llena y ne pres•~nta a 

la G(meral par que la 
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Sl~ coloque en ·~J. tHm i.z aue con tribu.ve 

lfl Dirección 

Pr'~~sunt1es toB por l'roqramél. Una Vl'Z 

·~stud.indo dlcho preau.m1esto, se pone a 

di~cusiOn junto con lR Dirección General 

de IHreccHin Gennr<ll. 1Htimo canal de 

con el. tin de ser 

notltlcé!das las modificaciones hechas a 

~1u ;mt•~proyecto de Pr•~supuesto. Se llP.na 

la tornw nut•Vllmente de contormidad con 

los l.lneñmientos descritos por la 

Dirección de l'resup1wstos por Programas, 

en torma indi.recta, y pc1r la Dit'f!Cción 

General de Difusión Genertil, en forma 

més ierArquica. /requisitada dicha forma 

se• i.nstrumentan e integran los elemt)ntos 

y recursos pedidos para aqiliz.ar la 

entrega 
0

del presupuesto y echar a andar 

asl las actividades y proqramas aue 



habldn do cumplir con los obietivos 

previstos. 

La 

cuan tia 

docencia recibe 

de subsidio: 

una 

et=jtO. 

mayor 

para 

proporcionar los el ementol1 requeridos en 

el desempf1ño de la pri.mera de las 

funciones universitarias. Le sigue la 

función de investigación, y en tercer 

lugar, la difusión de la cultura. 

En la relacJ.On exJ.sten entre los 

ingreoos que recibe la UNAM con los 

egrei:ws ero~Jados. Se puede ver q11e r~l 

Gubsidio Cc)nstituye cü porc;entaje mfis 

importante entre las cuatro fuentes do 

fJ.nanciamiento que tiene la UNAM. A ésto 

h) si.guari loo produ.ctos del patr.imoni.cl, 

inqresoo extraordinarios. y 

finalmente Jo13 servi.cios crJbrados por 

concepto de C•ducaci ón, tales ,como 
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co.1.eg.i.ntura~i y pnqnn de di.vc~rsos 

tr,'1m.i. ter;, etnct:urnlon en la Hectorla de 

la ·uni versi.d11d. 
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3,2.3 l'lodelos de Organi.zación. 

El modelo especifico empleado por 

un organismo df1penderA de mu.chas 

variablm;f, como: tamaño, giro •. sistemas, 

canal.ea de distribución, comunicacion·es. 

etc. S•~ mencionarán a con ti n u.ac ifJn 

algun<Jn de los modelos considerandose la 

Unidad de Planeaci6n. Estos modelos 

dt~rivan en combinaciones y variantes dr1 

la mismas. 

• l'lodelo Departamental: 

Cada i•~fe de departamento, solo o en 

col.aboraci.ón con su staff, disei'la su 

propia definicibn y métodos a aplicar en 

ou A rea, sometiendo dicha del i beraci.f.1n a 

la autorización de la Dirección. Em este 

caoo tenemos la Unidad de l'ledion ·y 

Publicidad y la ·de Intercambio siguiendo 

el modelo departamental. 
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* Modelo Slmplr1: 

Quien se (•ncarga de la definici.6n de 

organización es el director o jefe de la 

empreoa. En este apartado los dj vernos 

dt?part.mnen tos de d.i. rnc::r;j onr~s 

sustantivas en la DirecciOn General de 

Difusión 

modelo. 

Cultural 

•Modelo de Control: 

obedecen a 

Entre las funciones quf.• retJl.i.za un 

dl"partamento unas qu1;.dnn bñjo su control 

y otras se centrali?.an. Este mod11lo t1e 

apli.CL~ cuando es necetiario man tener un 

control de' la orqanizncit.m y m1Hodos 

aplicables, a fin de nmnten•~r unificados 

los di Vt~r.·sos criterios ol:1s•~rvados. •roda 

las dependenci1rn y sub-dfJpendenclas lle 

la DirecciOn General observan f:!t:1te 

modelo en sus procedJmientos y programm:i 
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d•~ r.uta cr.lticn. 

* Modelo de ~usión: 

Orqan.ismos muv dem1rr.0LlHdot1 tirrnen el 

riesqo de sufrir desviociOnes en el 

sequimiento do ~us ob·ietivos. Esto en 

parte dt>bi.do D .1 n cilrcrn excr~siva dt~ 

tuncionHrios. RsLe modelo unifica la 

divr.•ri.1idad de r;ri terios dr~ los 

dlrecton~a de Arc.<1 en Di t1islon cultura!. 

mediante ln creación esneclfica de un 

d•~partamento o é'lr1~a donde se contralizan 

las funciones. Esta é'lroa, en el aspecto 

eotruc;tural. ne le conoce como Unidad 

Admi.nist 1:·ativ11. F:n el 

funcion11J y connultorla 

Unidad de Planeación. 

º"'.pecto més 

lo lleva la 

Se han e rea do en la UNl\M r.•::' l 1 •~' 

modelos d•~ orqani:!:ación para unificar, 

. como ya sr~ di jo. estllndares y poll~~cas 



·~ntre mi!s de cien un i ciltdr~s 

admini.strati van con qul~ cuentn la 

Un.i versidad. Di f1mil~n Cultural cuenta 

con .la Un.i.dad Administr.ctti.va encargada 

de la organización y proqramaciOn de las 

divr~rsas üt~tividades que se llevan 11 

cabo en el Centro Cul tur.al 

UnJ versi tario. 

J~ UNAM adopta a nivel macro el 

modelo organizacional de fusión. un 

modelo netamente empleado en el proceso 

fE,der:al: ::wr.la virtunl.mente impo~1i.ble 

delegar. todas las funciones a cada una 

de lc:m dependencias uni vers.i taris. 



:J. 2. 4 l'nno.l de Jns nlstemas en la 

Direccion General de la 

Cll.l tllJ~il l.. 

Difusión 

ha 

nt)r:ot:.1.i.dad tl\ltJ 

venido analizando 

el pueblo tiene 

lfl 

do 

cultura. Se continuó con el anélísis de 

la admlnistración y su urgente necesidad 

en la accJón cultural. Surqe de cota 

un camno tan amplío que ha 

la ensanchndo las tronteras de 

admi nistrar:::ic~n. Nos ref<,rimos al campo 

de los sü1tenms. que ha demostrado ser 

nec1?~1ario en el nror:::1~so ad111inistrativo. 

Un enfoquo de sistemas a la función 

adminü;traliva de 1.a JJlreccHin Grmeral 

de. qui!- modo se planea, 

orqaniza, ejecuta y e va lila el fenf,n1er10 

cu L t11ral dentro del organismo cultural 

mlls importante de Latinoamérica. 
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Se pued1~ hablar del 1;nmpo de los 

slotemus asl como se habla 

mercéldotecnia, 

. C<Jntubi l i.dmi. 

publ .i.c.i dnd, . 

produc:c.l1~n 

huml!nos. Es partt) integral del trabajo 

d<~ todo ejecutivo y ou del i.beracHin C!~l 

parte esencial de todas las f usos 

adn\inistrati.vas en las instituciones. Es 

necesario Jnformar a todot~ l(JS 

y opt~rorios dr~ íJUS 

responsabil j dados especJficas en el 

deFH-~mp•~ño de st1s func:l.ones y en tndo lo 

qur~ atañt.~ a su r•~lñr.ic'>n c:nn los sintemof:1 

y nu opera Uvidnd. Eota responsnbil idad 

atafiu a los ejecutivos y e quienes 

funjen como supfJrv isori"s. 

Se debe proceder a delimitar bien 

las responsnbi.l idadcs tm1to individuaJ.m:i 

como de grupo en la elaboracic~n de .los 
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sistemas, pues al no llevarse 

adecuadamente a cabo asta delegación 

~1u1~.Le SUCfJdt~r quo el p1)rsonal adscrito 

haga poco o nulo cat10 de los sis temas. 

Aquel que en efecto logra hacer algo, 

puedr~ car.•r en rd ei;:,tablecimiento de 

objetivos duplicadna, heterogt~nt:tos o 

inc~upletos. Par evitar esta problema, 

se deberé informar oportun<1ment1~ a todos 

los empleados sobre los esfur~rzos 

lnV(•t'Udos en la creaci1~n y mejora de 

ti.ntemas, poni1?r1do grnn ónfasis en los 

medio~1 fnc111;-1.le~1 de cnmuni.cnción. 

Otrn medlo es el desplazamiento 

del. prr.•qrnma q1~nert1l. de lrt TJJ.rección a 

programa~1 departamentales espec! f icos, 

sobre todo en cuanto a las 

responm1bi .l i dndes. 

Ot r.o medio ¡_11ln, es ln ejecución de 
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reurtionez de ori.entEt~i.6n y diucusión por 

grupos sobre el significado y desarrollo 

de los programas. l\sl, se logra un 

entendimiento cnm1ln de la formn d•~ 

oper11cH1n. 

3.2.4.1 Consideraciones Técnicas. 

Una definición adecuada de sistemas 

es: 

Un conjunto de objetof', con 

interrelacionec tanto entro los obietos 

cmno entre suu atributos."(16) 

Atributos se r:etiere los 

propiedudes de Jos objetos. Glosando 

la definición sencilla de Hall, se puede 

afi.rmHr que •::-1 BjBtt:~mH Be compon(~ dr:! 

células relacionadas entre sl en ~iu 

esencia tanto como en sus accidentes; en 
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forn11.1, PCIJ:.' cuanto 

<X>njunttJmente, como ·~n ~iu londo J><Jr 

cunnto a la t>~.truct.ura v propósi. to que 

l e!:..1 j n to rma : en t:Hl c:fl 1H1f.l c;omo en sus 

electos. uues dichos componentes tienen 

un ariqon y planificación comunes. 

Aunque se tr:Ht.e de unidades 

dt>versif.lcadas · dt.; trabaio, ·~l objetivo 

comün df! di r•)cGi<~•n los converqe en un 

mismci punto final. 

J,ñ Uní.dad de Planeación toma en 

cuenta un m~mern de factores ll 

i.n torvr1n ir en un sistema. Hay una 

varledrni de ¡¡Jnt•~mns en donde parU.cipa 

la Uniclud de l'lunr.;w;ión dentro de la 

actividi.ld d1J Ditu~üón Cultural. Algunos 

Los factores a 

considc•ración para el diseño y mejora de 

sJ.stcmau. son lo~ siguientes: 
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1. E~1pacio. · 

El terreno do nctuación pnrn introducir 

sistemas · el Centro r.uJ tura l 

Uni versJ ta ri.o asl como los C:f.H'l t JXJ~l 

culturales distribuidos a trav~s de la 

ciudad, de los que se ha he•~hn mnnc:i.<'.>n 

con anterioridad. 

2. Recursos Materiales, 

Se componen de lon recinto~1 e 

ini:Jtalac:iones a disposición para el 

montaje de eventos, eapect~culos mena~ 

redondas, tallerrJs y oxponicione~1. 

3. H<ec:uraos llumanoz. 

Cons t ruidc)O por ·~l personnl docente. 

investigndor, exponitnr v de npoyo. La 

fur1ción desempcflada en J.ltS · divnccior11]u 

~1\ln t:rJn t. .i vt1~.i dP D.i. t'uni.c~n son product;c)l.'i:1S, 

m.lenl:1:11:1 fungen c:omo 
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c~rgunm~ di~ apoyo, 

4. OrganizaciOn. 

El proceso admi.nistr.at.ivo entra en r~stc 

aportado, y la elaboración de aistemas 

par:tici pu en forma i mportnn te. I.a UnJ.dud 

de PlLmeac.lOn ni que 

organJ.zaciun;ü de r.ontrol. · 

5. Cap.i tal. 

el modPJ.r.1 

IU prc•supu1~oto por programa ( PPP 

represr,nta la to1:1na oficial de 

financiamiento en la Dirección General 

de DifuuiOn Cultural 

6. Mecanismo Pn1ductlvo. 

!~ función primordial de lo DirecciOn 

General, como organismo inteqr.ante de la 

CoordJ rrncic~n de Exten~liOn Uni vr~rsi tar.ia 

eo la cuJturu. Tudas las direcciones 

uu~1urntival:l avocadns a la difusión de 
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los·diversos medios de mRnifestaciOn en 

este asp•?cto coadyuvan en la Din~ccit.•n 

como elem•?ntos fund.i~ntentales dlmtro del 

mecanismo productor de l.a mü1ma. El. 

res u 1 tacto final es la nllt isf11cci1~n de la 

pobl<.1cH1n unj ver:!ol.i.tar.ia y general que 

asiste a estao diverséls manif(,staciones 

del proceso cultural. 

A través de estos componentes 

queda estructurado el sistema bajo la 

nomenclatura técnica cit.~ "lllPO". su 

s.ignificado f,s: "Hyerarcllical :r.np1i t-· 

Procet~\-Output", o INSUMO·· PHOCiffW·· 

SALTDI\. As! cormidm:-amos como insumo~• en 

la Dirección Gt:.1ner.·nl dt~ 

Cultura l. los rccur.nos nn t.ec. mencl.onacios. 

Como proceso, eetd la orqnniMaciOn y su 

aparato productivo. y como Dü.l.i.r:l.1:1 loi·• 
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satü1factornn 1:111.tur;:d.e.s anotí~dnB. pnra 

enriquecim1ento de In ooblac:i.ón, LiJ 

cultura en su~ a~pectos univernalc~e y 

nacionales mediante ua admJnistrac16n 

racional a trav~s de la sistematización 

d•~ los r.ecur.~io~J ciisPonibl•~s. 

3.2.4.2 El Proceso de Rjecuc16n del 

Sistema Jntei:rr.al 1 )f! Act.lvidade13 

Culturales. 

Dentro del sub-sistema de Extensión 

UniV•)rsi ta ria la !Ji r.ección General de 

Ditusi.ón culturnl ha implantado el 

Programa Num. 31, "ACTIVIDADES 

/\HTTr;'t'TC/\S y CLJIJI'UHAI,ES". 'cuyo obj,iti.vo 

e.s ex l.1"11der los beneficios de la cultura 

y sus di ver~¡os milni testaciones a la 

población general y universitaria. a ·fin 

de crFiar una 'identidad comOn y una 
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conciencia social. 

Para ello, se ha creado J>8rémetros 

e indicadores de actividades ideados 

·para colaborar en la elaboración del 

logro de metas cuantificables, sin 

descuidar la calidad, en cada dirección 

y departonwnto. 

La Jefatura de Inf'ormAti.ca dr~ la 

Unidad de PlaneaciOn proyecte~ un s.t.stmna 

integral de recorrido antia 1, 

c:uatri.mrJ~1tral y m>Jn::iual. donde se cu.brrJn 

las actividades por ejecutar en todas 

las direcciones y departamentos de la 

Dirección General. l!n este sistema, se 

describen los parAmetros detalladamente, 

se miden y monitorean, cuidando de no 

perder de vista la mlnima variable. De 

esta forma se controlan los recursos de 

tiempo y .espacio, los materiales. 
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humanos y ecfJnc'Jmicou. 

Las direcciones y departamentos de 

Difusión Cultural (como son l'hlsica, 

Teatro, Danzo, Cine, etc.), tienen 

asignada una vc•z al afio la formación de ., 
su ant,Jpr.oyecto de pres11pu'esto para 

·~jecucil\n de las actividades programadas 

durante el afio, Registran paso a paso 

cui dadoflnmcm te los sub-programas a 

sr1quJ.r, y los i.nfltrumm1tos 

administrativos o apli.car: mrn unidades 

d~J medida, los eventos y el presupueF.to 

aproximndo a noJ.ic;itar. 

R<>quiflitad11 la programación anual 

en fichas técnicas, se analiza el 

programa general, para optimizar 

recursmi y dictar Jiollticas, para hacer 

mt.m homog1!meo el ritmo de trabajo. 

El antepro.vf1cto es turnado o la 
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l.li.recr:H>n GEmeral del Presupnosto por 

l'rogrrnua.·:· Ah1: si~ nnal iz.L-t la f.i."hn, se 

discuto. sanciona y logra la aprobación 

fi.nul. Si es neceasario, se formulan 

tttmbilm los rechazos posibles. 

Devuelto a la Dirección o 

Departamento el anteproyecto 

corrc;spondi.cnte, se n•cibe ln propuesta 

del mwvo prcsupufJSto. Se replanteu la 

ficha tt.cnica en base a las directivas 

~t.:.ñaladas. 

.presupue~1to,. 

Dajo te-rnünos realr~s 

queda aprobada 

de 

la 

programnc1c~n. y el programa de trabajo 

alcanza su si tu<wic'in de U ni. ti vc1. 

El 

validar 

sj,g11Jt~nte poso consJ.ate en 

p.l pt•cuu p1.1ut1 tu requini trido 

detallando una ficha de programación 

mem:iual, donde so conciert1:rn hora r.·ios, 

recintos requeridos y grupos humanos o 
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/ 

interv(mi.r en l.os eventos divcraoa .. 

Otros p1111tos a comiiderar son costos y 

capacidad instalada. 

Al llegar H costm'1 y c;apncid.ad 

del sl.s tnma, l H PltoGHAMACHIN MENSUAI, JJE 

RECINTOS, detallada en la ficha UP-CP03. 

Aqu.t .i.ntervi.une rnievan1ente el c1~d.i.qo 

prog rnm<\ t ico y loB descriptores del tipo 

de act i.v i.dad, el reci.nto y la 

partl.ci pación del gr.upo en c11esti.ón. ñe 

in1;luyen indicador.es cuyos datos son: 

Unidad de medi.da, fecha, asistencia 

enper11d<i, pn .. c.io de admisión, y los 

elementos publici tario~1 empleados para 

la promaci.6n del evento. 

A contl.nuaci.c~>n se procede a hacer 

una evaluación fJX-ante de las 

actividades, formulando un reporte de 
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evaluación dnndc se indican cuAla~ han 

dt:~svJaci.c:lnes dunrnte el 

dt1~1arn:>l. lo d•1 los ev .. n tm1. Rocupi. lada lo 

i.nformt1ciOn d1} dt1sviac.iones ·~n marcha, 

se annJ izan y di.ncuten, buscando 

alternati.vas de solución p<1ra corr•~qir 

los cr:ror1~s y desviac i o nen ·~nmputndos en 

la fose prc-evaluHtoria. 

Cuando tt'."!.t'tt\l.nn t:.tstr~ proceso, cada· 

Area elabora un lNFORME DE l\C'rIVID/\DES 

RIIA L J Z/\ t>l\S, dondt1 se registran 

nuevnnH.,nt•~ el <:<~digo progr:am<itico para 

identiU.cacU•n de los par:c'1111etros -los 

dencr:i.ptures e i.ndi.cadorea de la forma 

untt1ri.fJr-. anotundo la iniormaciOn esta 

tal como se dio en realidad, 

girftndola a la Unldad de PlaneaciOn, 

p<1ra 1:1U evolllnción parte 

integrantr~ de ln faue de c:cmtrol. La 
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Unidnd do Planeación, por su parte, hace 

lJ.egÚr el roport& de avance a la 

Dirección General, quien toma decisiones 

con recpecto a futuras modificaciones. 

El. si~tema, con 1nctas cuantiti.t:at>les a 

cubrir a:::1l c:nmo nnrinnn e~.ipr-ctfict-tn de 

calidad. 

fü~presentaremos dicl1a met11 con la 

fór:im1l t1 N U, el ni~mero de eve11tos 

proyectados. A partir d•? eBt11 t'brmuln el 

f.!Vance real.iota 1?s representado por N-A 

u. o dicho de ot.r¿1 manera, un 100V. de 

11ctiv.ld.ndrm ll\tZ:'flOS un 

porcentaje disminuyente -l.00 m.:•nos "!I" 

ac:t.ividaden, trnt1 l<i cu.Bl ne nbtteriü unn 

cl.fra -N. 

[ F1'1rt11u.la] llpl - llp2 
Ueporte de• Avance 

Rt: 

donde Rp uigni.fica resultado 
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par.ci.al y cada di.gi.to 

Rp n ,,,t llp12. JU ~;Jgn.i.f.i.ca 

rfürn.ltndo fl nal. 

El proc::eno de compn ra r la 

evaluación .ex-ante con la evaluación ex-

post tiene como prop<'.1~üto llegar 1.1 11.1 

siguiente conclusión: que la evuJuación 

ex-ante es un nIDdeJa pr.evlsto por. el 

departEimento operoti.vo par.a prever el 

r.esul tt1do ª-DJeª df; lo sucedido; p1~ro una 

-vez utilizado el presupuesto. costos 

incurri.dot1. recintos con1.oertado~1 .Y 

grupmi contratados. Se trata de una 

evaluación anterior. n los hechos a fin 

de allanar loz problemas en fl•rmn a 

priori. Por el cont.rnrl.o. la evaluac.::itJn 

ex-~po:at es u.na c•specie de• autopsi.a, 

de .f:! .. P.l~~~§ df; ocurrido~¡ Los hechos. Be 
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reconoce J.a pn~v·~nciOn dFJ deewiaciones. 

como modelu ideul. 

En la gr.ática, se comparan 

l~xpectntivas contrll hechos reali?.ados. 

Sobre lo graficu siguiente, se aprecia 

la resultante de dicho evaluación. una 

vez anali zadüs las d<~:::lviacione!.::l 

de[ ici.<~ncias. 

debe hacrJr Ernt•~ esta 

observación? AumentE1r la renl ilrnción de 

los s.i.guien tes per lodos a Un de 

subsanar el déficit incurrido durante l.il 

fase de ejecuciOn. y con ella la funciOn 

dire<~tiva. 

Con el anAlisie de las desviaciones 

Sl' trata de nwjor·ar esU111dares para el 

siguüente p1.•rlodo. As! se llega la 

cir~rr(• del l~jercicio, y se da pm.m a 

si.gu.ienten ciclot-: con nuevos programas. 
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El control toma las riendas a partir de 

o~>l:e punto. 

Se elabora una macro--evaJ.uar.H•n del 

sistema integral tomando en cuenta toda 

variablr~: 

productividad. 

costos, r.:-Bul tados, 

relar.ión entre servicios 

proqr.amado~1 y se rv .1 e j on e i c1c:u t i:lduPi . 

En Ju gr:Aficn ne otmerva al flujo 

cmnplato del nietema, donde intervienen 

todao las direcclonea y departamentos de 

la lli.n~ccHm Genernl. y se incluyen 

presupu•~stos, progré.\mac: ionetl, 

seguimientos y evaluaciones. 
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NOMRNCLATURA UEL DIAGRAl'IA ANTERIOR 

CONCJo:P'l'll 

ANTJ-:PHOYJ<:c;·ru Dl<: PHEfiUPUE~l'L'I). 

l'RllGIU\J11\CJ llN ANUAL FICHA l. 
ANC:lllVU 1'1/\l-:i;·rHu llE AC'rtVJUADfffi. 
l'ROGllAMA GENEHAl• !IF. 'l'HAllAJO, 
AU1'UlllZAl:!llN IJF.l, PllfüiUl'Ul!S'rll, 
RF.PHDliH/\MACI llN FICIIA 1. 
ARCll 1 Vil MAl!STRO Mfllll FlCAllU. 
l'Rlll;[U\J11\ DEFINITIVO lll! 1'RAllAJO, 
RKCF.l'C!ON llE PHl1GHAMAt:JIJN MENSUAL FICHA 
3. 
Fl.,HEl!O IJE PllflGHAMACJON. 
FICHAS llE J'lHJGHAMAClON. 
EVA l.UAC 1 IJN EK-ANTE. 
JIEPORTKS DE l!VALUACHIN. 
ANALlf>lS llE llP.SVIAC!llNF.S. 
JIF.SV!AIC l UN~:s y ALTERNA'rlVAS. 
RECEl'CION UE INFDíll'IAC!IJN FICHA 2. 
FIGllKl!D !JI•; AC'f!VllJADF.f; RKAL!l.AIJAS, 
MAF.51'RO MOUI FICAUIJ, 
F 1 CHAS !IE llF.Al.I ZAClON, 
HVALllAClUN liK·PIJST. 
RF.:PílHTKH IJJo: AVANCB, 
HIO'lllinm UH EVAJ.UACION. 
ANAl.ISIS llE IJESVIACJONKS. 
1 NFDRMACIUN ES1'Allli;'!'!CA. 
UEf.;VJACION1'.:B Y Al.'fJ<:RN/\TlVAS, 
Gl ;;n1rn JIF.l" l!JERCIC!D. 
t-:V/\l.UAC l llN HX-l'UST, 
HEPUl11'KS IJE KVALUAGION FINAL. 
!NFIJRMACIUN ESTAUISTICA. 
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3.2.5 CriterioB de Control en la Unidad. 

de P l <m1~11<~i6n. 

Kn sus funciones de control y 

eval u.nGi.1~n,. ln Unidad de Planeación 

d.isponi~ d•~ nor:m1.m y pnré'!nwtros de b<1~1e. 

La Di rer:c.i i'>n Gcn•~ral d.el Presupueeo dnl 

ProgrrJmH ha 

criterio!:\, permitirmdu 1111 u~1n flexibll1 

par:a respontlabl•~. Estos 

criterios sc1n los sj_g11icntes: 

eE.1 el grado d•~ 

cwnpl.imiento d11 trnrJ meta en un pf!r.iodo 

fl J Gi'Wl'.1\d OS , 

in-:su IJJ'/\Dos 
EFIC/\CJ/\ 

PROGJW'IAS 

115 



Efi.caci.a es un pn rllml~ t ro 

consicrerado desde un (•nfoque 

admini.strativo. Equivale a cotejHr 

renu l tfldon alcanzados sóbr.-1 planeados, 

donde el programa equivale a un 100%, y 

el ·resultado es igual n menor.•. 

La efi.ci.enci.a establece relaciones 

entre cump.I imiento de metEts y grado dl~ 

uti.li.zacHon de rP.cursos. 

PRODUCTO 
EFICIENCIA 

INSUl'IO 

Estt:~ pa r.:\mri t ro es campo 1fo un 

enfoque sistémico, donde el grado d•~ 

utilizncHm d1~ recursos exprefü.1 la. 

relación entrr1 prnsupuetJto ej(H.'cido 

contra pr1~supLtesto a~1.i.gnado. Jo:n la 

Di.r:ecc.i.1~n Genei::·al de Difusión C1lltural 

entt'H una serie precisa de insumos y 
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recursos, 

autorJ.zados, 

di.sponible, 

cul tu.rales, 

como son: presupurJstos · 

recintos y capacidad 

producción y aqentes 

etc. Estos recursos son 

introducidof'l al proceso administrativo y 

para ser procesados, 

moditicados, utilizados y maximizados 

segdn los objetivos de la· Dirección y 

sus dependencias. Estos objetivos son 

gestionados a través de los técnicas, 

ml-tc•dos y procedimientos disel'iados para 

oaca1· mc-1yor provecho de los insumos. La 

medida d'~ este m1~ximo provecho es lo qut~ 

un denomi.na eficiencia. 

3.2.6 Pr:ocedimi.cnto General de Control. 

El control nir:ve para validar o 

cor.regir las tlctivi.dadcs ejecutadas 
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dcrntro de loo proqramas previstos por la 

Di recc:i?Jn de Di'f't1s i.ón cultura l. 

i. ~w_qM.f'!ACJ-º~-'-

nurante ·1a etapa de elaboracJ ~•n del 

anteproyecto 

depe'ndencias 

de 

de Coo rd i nac Hin 

Jas 

de 

Extensic~n Universitaria -como Difusión 

cultural- inspeccionan sus obietivos y 

las prioridad~~s a J argo pJ azo. De estos 

objetivoz surqen los proqramas, y de 

éstos, Jns actividades a realizar. Estas 

acti.vidéldes son las que consigen en sus 

anteproyectos de presupuesto. 

Jo:n I>i fusiL~n Cul t11ral, la Unidad de 

PJancaciOn se encarqa de hacer llegar a 

J ;:m dr!ml'.ls di r1~ccionr!o y departamentos 

}OB l ü1tados en computadorf! que 

prop1Jrcionan intormac i6n sobre loo 

objetivos. metas e indicadoreo .de 
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actividades establecidos para el 

ejerci.c.i.o anterior. Se incluyen espacios 

necesarios donde i.ns<!rtar adendos por 

realizar en las metas para el ejerci.cio 

si.guiente, as! como indicadores de nueva 

lndole que 

aquéllos 

deban ai'ladir. cancelando 

indicadores obsoletos para 

funciones posteriores. 

Al recibi.r dicho 

departamento1:1 reportan 

listado, los· 

a Dirección 

General nu programación actual para el 

prc~xlmo semestre, incluyendo calendario 

de actividades por cuatrimestre. 

Tienen 

respons11bt.l idad 

a 

de 

continuación 

formular su 

calendario por conjuntos de programas y 

ga1:1tos, asl como la cantidad parcial y 

total de ga~tos necesarios p~ra realizar 

las aétividades proyecadas. 
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2 • !'_!.lQ_l~]':.${\_l~l_:U{~fJ'!l l2:E. l;>f1'!'0S :_ 

S•~ recibe la informa1~i1~n de 

metnn f! ind.icadorcs de objetivm,;, 

ar:t iv idad; recopila, analiza y 

procel3a con mi ras a integrar un banco de 

Info"rmnación disponible en cualq11ier 

oportudidad. G•~sti.onado el semestrf! en 

proyecto, se env!a cuatrimestralmente a 

los departmnen tos y di rece iones 

listado 

efectuar 

con 

una 

su progré1mación 

comparativa de 

un 

para 

lo 

programado contra lo éllcanzado durante 

el periodo en cuestión. 

3. !L~Hi1'..BQ X ~JN'rJ!.()-1 m; RESULTADOS: 

Las direcciones y departamentos 

anali~an su llutado y detectan las 

desviaciunes incurridas. As! obtienen 

inforinaci1~n clara y suficiente para 

corregirlas y planificar rel1ionalmente 
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pé.lril fll. tüquiente pP.r..lnd<J. En f!l nrncet>o 

aninis.i.s de ef lcac:ia y 

ef.icJ.encJ.a se dl•be descubrir las caµS<.1.§ 

generador.as de tales düsviaciones. Et>tus 

causé.Is pueden oer neqativas o positivao. 

En ambos casos FJS oportuno conocr1rlas. 

El Sil 

enfer.mednd y d.FJC.i.r "Estoy enfermo"; pero 

en numerosos casos desconoce las causas 

de su enfermndnd. No es capaz de arroiar 

un diagnóstico de su anomalla. Un médico 

pract icrrn tl~ indngilré las causas de su 

dolcmcü1, propondré un diagnóstico y 

tendré los elemt?ntos pnra mostrar una 

recf1 tn pilra rec1lp1~racJ.1~n del paciente. 

A fin de tacili tar esta labor. 

ade1111\i;:, del lJ.stado en computadora st~ 

envJ.a un formato donde se l~spe1~J.t.ican 

las di:svJaci.o!lf~s encontradas, su causa o 
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motivo, y la propuc~stn de solución. 

En lMJ tnblns 

aprc•cian los formRtns de evaluacion de 

at~tividndes y .!.ns cuuna~i pr•~cisas de 

desviaciones, con un rong16n asignado 

par:o las c::orr.f~cciones a seguJ.r. 

Poster.·iormente se anexa los liotados en 

computador qui~ describen el fot'll\ato de 

evaluac.l.6n prnsupuestal, a manera de 

ejc•mplo. Los lJotndcls dNicr.iben funcHm, 

perteneGiente al rwnbo do Coordinación 

de Extensión Uni.versitari.a, programa, 

que como ya si~ mc:mcion6, i:w trata df1 

AC'l'JVIllAURS J\JlTill'rICAS Y CULTURALES: 

unidndnR de mrdidn y cantidad de eventos 

a reol izar por periodo eE1JlL'Cl f ico. 

Lt~ hoja de lNFORI'IM DK ACTIVlD.'\UHS 

REAf,IZAJ)l\S en r.omplem1~11to dr1 las forma~! 

de progrnmacH1n. Los indi.cadort.:is 
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trato de una evaluación de 

rfJa.l.iutdos. 

1.23 

eventos 
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CAPITULO IV 

CASO PRACTICO 
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I.A REFORMA UNIVfülSI'l'AIIIf\: PllOYECTO No. 

58: 

"PARTICJPACION DE LA 

COMUNIDAD EN 

ACTIVIDADES DE EXTENSION 

UNIVERSITARIA" 

linte cE1pl tulo const:l.tuye el caso 

prActico del Seminario de Investigaci6ri 

Administrativa: es la sección 

estadlldtica, en la que se fot'll\6 equipo 

con la Unidad de Plnneaci6n de Difusión 

Cultura! a fin de llevar a cabo. 

encuestas. cuestionarios y conclusiones. 

Se culuburó 1~n los trabajoL~ de anAlhJJs 

de precentución de ponencias vertidas en 

divE•r:.ws foros de consulta, asl como 

slntcuis 

proyecto, 

parciales 
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La 

direcfa 

i.nvestiqaci6n realizada es 

y primera mano, y 

utilizhndose las siguienteu fuentes: 

* Encuestus realizadas por la Dir•~cción 

G~•ner.al de dif11si6n Cultural 

* Obras preliminnru8 rrnllzadas por la 

UNAl'l. 

* Cuestionarios y muustrr;os. 

" Trabajos y ponencins presentados por 

todm.1 los partjcipantes. 

* Participación obr;ervnt.ivn en .loB fnr:ns 

de consulta. 

" Colabori1ci6n personal en la n•visi6n 

de las ponencias y trnbajos de ulntesis 

laH mii.:Jmas. 

Asl. se tuvo la oportunidad 

person1ü de tener nsi.qnado el trabajo de 

f..innl de las dnsr::.i.rrntas 

ponencias escritas y grabadas en loo 
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• 

foros de consulta realizados dentro del 

i:'!rea de lJifusHm Cu.l.t11r.al. en el Centro 

Cultural Universitario. Se colaboró 

di rectamente en la sint•)t iZal~ibn global 

de 10~1 puntos Jmpf"Jrtantm~ y culminares 

de de 

r;onsul ta. 

4 .1 Eva lw'!ci6n y Marco d'~ Referencia 

para los Cnmbi.rJs Academicos 

Administrativos. 

Antes de comenzar la parte t~cnica 

d•~ estfJ capitulo, seré dtil concebir 

una idea central respecto al por q111~ de 

este tema, el por qué de sti importancJa. 

La IJNAM 

muvi.mi.cnto 

fasr;i.nante 

esta en la plataforma· de 

hacia un periodo hist6ri.co 

dt~ nu existenc~ia. Este 

fénómeno traerl!. como cosecuencia un 
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cmnb.i.o J.d~11ti.cam1~nte hJ.stórico para la 

~JcJeddd nacion~l; lo que atocte al sub-

. sh~tcma universJ.tar.io, af€•ctaré Rl gran 

eintema de la vide nacional. No cabe 

duda alguna sobre la impor.tancJ.a de la 

UNAM. pC!ra e.I. paf.B. y no solc1 ol prJ!s, 

sino el conglomerado hispanoamericano. 

Conto !le apunta. ·~.J compromiso que 

tiene la UNAM no es solamente ante el 

m;tmlinntildn. Bino junto con l•l, ante la 

n111~.i.1~n f•I'ltPI'il. Su lnbor estA cncami.nuda 

a la preparac.Uin docente, i.mvestigat.i.va 

y cultural del estudiantado con el fln 

de coadyuvar a aquellos factores y 

tür:•mentos que deban satisfacer lns 

nece~idades económicas, productivns y 

cu.l. ttu:nles de la población. La UNAM está 

inaorta en el caoo do la crisis actual y 

global, y tJ.r~ne que aportar al ternatJvas 
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parR la solución de la mioma medinnte lo. 

inteqridad y obi et .i v .i dad 

conocimiento univer.snl. 

l'ar.a tn.L efecto. im t:•E1U1 imponiendo 

la necesidad de Ln renovación de la 

Un.iven;i.dnd, h11cin la cual hay qul~ 

J lec:¡t1r pnr medio de la participaci.6n 

1wti.va y responsablt) de todos los 

uni.versi tarios, por lo que no proct:•de la 

aplicacUJn tan solo de un aparnto dl~ 

reorc:¡ani Zé!ción de todo el qu•~hacer 

en sus funciones y 

componentes int<,qrnles. Se trata de un 

entucrZ<) tntal y coniunto, en el que 

todos lr,s involu1~radou deben participar, 

dur-1rie el tn·i.11wrn hn~;ta el !lltimo de los 

n.i.vc•les. 

A t in de ElUPl'rar la si tuaci6n 

actua'i y atender a las necesidades de la 
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sociednd la Univecsidt1d debe 

a tend1n:, es indispensable real izar una 

evaluación de las estructuras 

universitarias y aus tuncicmes y 

procesos, asl como el exan11:n drJtalladl) 

de · suo logros y el diaqnóstico de ~'us 

deficiencias 

pr<:senta. 

y 101:1 problcmms que 

Los directivos que han ideadc1 los 

trabajos preliminares as! como el cuerpo 

principal de esta Reforma, piensan que o 

fin de llevarla a cabo. es nec1:saria la 

pnrt ici paci6n no solo del 

docente y administrativo, sine• todo el 

conjunto global comprometido 

directamente 

la difusión 

y complementariamente 

de la educación y la 

cultura, como solo los estudiantes, 

trabajadores. egre"1adon, investic;Gdores, 

no 



etc., y as! entre todos poder 

inicial.i.zar el proceso de renovación que 

reqllif~ rr.• la UNAM. 

Conrn~ient:e dr~ su problemética y 

desf~osa d•.' superarla y con ello 

inauqurar una nueva era. la Universidad 

pretend1~ instrumentar sus cambio a 

través de todn~1 los univEirsitarios, y 

medi.ante la reserva a dJ.sposici6n de la 

lnstitu.cHm. tn.l como es el conj1mto que 

flH'man la <mtonnmla, la libertad de 

cétedra. la investiqación, la libre pero 

responsable expresión y la convivencia 

diaria de la vida académica. 

pa rt.ici ¡:mci.6n deberé ser 

distri.b11!.cln P-quit;utivomente rmtre todos 

los uni.veru.1 tnrioF., y demandaré el 

e·jercici1) de La rncionalidad y la 

cr.rJatividad, i.ndividual y colectiva. a 
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fin de eic•rcer 111 c~rltic~a. la evaluación· 

y los emrnyc1~1 dn r".oJ.Ul~l ón a los di versos 

prob.lemiltl, F.B necr>tmri.o t::-imlli1~n que esta 

renovación ur:urri.l d1~ntro del émbito de 

la orqanicn q11e rige ll la 

Universl.dad. y haciendo uso de su 

autcmomla para ded.di.r el rumbo que se 

ha de tomitr y aplicar· la capaci.dad 

unl.ver¡~.i tari.a para orqrrni.znrne y definir 

la pol 1 tJ ca insti tuc~i.onal, Jo:sto 

contribuiré él rJnfrentaroe con las nuevas 

circunstancias y colaborar al desarrollo 

del nuevo auqe y renacimiento nacional. 

La tune Hin de Extensión 

Un.iversi t.ari.a act1~a como mt)dJadora entre 

l~.l qu1Jt1nc1~r univ1Jrsitari.o y el entorno 

social. dB ehl uu vital importancl.a, que 

st1 scgmentn en dos qrandes vertientes, 
·, 

sümdo ésta la IHfuf1ic~n de la Cultura y 
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la tornwción Jn teqcal de lon 

un i ve raí.ta rios. 

l'or lo que respecta a la Difusión 

de lll Cultura, la Extnris.i.6n 

Uni.veniitari.a m>iqna 10.000 nctividndmJ 

diVE•r!lm1. rüotr.i.buldrn:i entrfJ actividodes 

de danza, 

litera t11ra, 

teatro, mó.t1J.l'-:r1, 

editor.i.a.l.es y 

cine., 

artes 

plósticas. I.a distribución porcentual dl~ 

dlchfllJ actividades es como silJUe: 

• 49\ exhibiciones de cine. 

• 10% conciertoo nintOnicos. 

• 5·% m:Jpocti'lr:u los dr~ d11r1;-.1.1. 

3().'I; rf.!dnndas/vioitas 

guiadas/conterenciHs/esposiciones. 

100\= 50·\ de las acti.vidades 

cultura les no-comr~rciales en el área 

m1~tropolitana 

En cuanto a la extenolón acad6mica, 
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como fon11aci.f.1n i.ntegrnl del e~1tudiantrj, 

se dib releva~cia a la dlvulgación de 

~~ ciencias natura)es y sociales tanto como 

preparación de las diversas urtes y 

cursos profesionales de cine en el CUEC 

(Cuntro Universitario de Estudios 

Cinematoqr~ticos), de mdsica en el GIM 

(Centro de Ini.ci.acic'in Mtmical) y de 

lenguas y cultura nacional en el CEE 

(Centro de F.noeñanza para Extranj•)ros). 

Insertos on las actividades de la 

Extensión Académica se encuentran las 

publJcAci.ones de revistas taleu como 

"Los Univen1i ttn:Jos", "Revista dl~ la 

Universidad", lus series "Materl al de 

1..t~ctura". "Lnn Ci,='nc:j aE:t f~n el sJg.lo XX" 

y "'l'FJXto!il de Hwnanidades". Se encur1ntra 

1<1 flctivi.dad radi.(lfónica de nnctio 

Uni.venli.dad, que desempeña una lubor 
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incansablt~ entre los rad i. oescuchas y 

tu1imismo loE-1 diVf!I:SOS programas de 

te.lc.·v.itüón de cnr:t1cter académicos y 

L~ul tur11 I nnl como de r.:onferenci.as y 

mesas redondas ~wbre de 

actual.idad. 

En cuanto a recintos de Extensión 

AcHdf.,m.ica. se tienen, Casa del Lago, 

Mupeo de Chopo. Palacio d•~ Minerla. San· 

Ildefoneo y Santo Cominqa. 

Ante todo esto, la organJzaci6n y 

furu; J.onami•~nto de la Extem::iión 

Universitaria estd adn incipiente en 

cuanto a su dt~sarr.ollo integral. Hay que 

tomar en cuentn que lfl Extensión existe 

c;omo tal du~1ch: 197'/, S•~ palpa gr.an 

pcr:di.du de efi.Ci:\Cia,, duplicaciones 

jnneccseriee y serios conflictos debido 

a li.t pr.m~encia tantasmal de funcion~!s y 
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comI>•~tenci.as parti.culares, asl como dl~ 

prolit'tir:ación de estructuras y crecientl~ 

aparato de burocracia admlnistrativa. 

Ademc'ls, cada uno de los centros de 

Extr~nsión se ha d1:dicado mlis a crear 

programHs cul.tural.eo propi.os que a la 

mutua colaboración con el programa 

general de su Coordi.nad.c'.m General. 

Las evaluaciones han arrojado eJ 

descubrimi(•n to de la necesidad de 

formular un plan global q1w unifique e 

int•~gre todm1 Jos proyectos y progrnmus 

de actividades artlsticas y culturales 

de la Universidad el cual instaure 

polltl.r.:as coherentes de extensión 

universitaria. 

Se ha notado asimismo la demasiada 

centralización de esta extensión dentro 

del campus universitar:io, un tanto 
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debido a la falta de capacidad instalada· 

en otros edificios y centros dl~ la UNAl'I, 

lo cual frena seriamente la labor de 

extensión, circunucribiéndose casi en su 

inmensa mayorla El los circuitos de 

Ciudad Universitaria • 

. otro factor que ha contribuido a 

acrecentar la problemAtica de la 

Extensión Univ1n·s.i ta ria es ia 
deficiencia en materia editorial, debedo 

a la carencia de una política editorial 

que abarque todos los Ambi tos de la 

Universidad, lo cual redunda en una gran 

car<~ncia de prciduccHJn de libros de 

texto par los cst11dJantus. 

Seré necc~1ario apercibirse por 

igual de la urgencia que se tiene de 

awnentar la actividad de los medios 
-;. 

mae'oi.vc1s de comun1caci6n, lo cual tiene 
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b111~na cob1~rturn en el 

rad..iofc~nico, pel'.'n nn cu.arito al campo de 

la televjsiOn no se ha podl.da a~n 

vórtr.•brar un pr:oqrama suticientl> q1ie 

cunt1:•nq11 tornw y neroon11lidad pr:opi1u:1, 

que exprcoe el penGami.ento unlvi:•roit:arlo 

cun elicaci" y contribuya a 111 extenoJOn 

de la cultura entrn la población, 

Las éllltorldndm1 de la lJNAM oe han 

apr~rci. bl.do de loo ol qul r.'n tes problemas 

en lo qut> concüH:ne lu CoordinaclOn de· 

Extensión Unfvnrsitarla: 

"' Aurwncia de un órqano colegi.ado, cuyE1 

consecuenciil es que los medios de la 

extensión universitaria no sean producto 

de una c:leciuiOn un~nlme y unificnda, 

sino de planeo y proyectoo aislados de 

cada una de lm:i dependr~ncl.as por su 

propla cuenta. 
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* D1mr~qu.i1. i br·Jo entre la produr.:c u,n 

art 1.c t tea extorna-profosional y la 

estudnntil-cornunitnria. 

Au.~w1ncla dt~ unn pol.ltica 

universitaria en el cnrnpo televisivo. 

Uu.p.1 icidnd y dispen'oión en la 

organ iznr;.i ón. 

' Aucencin de une polJtJca editorial 

universi.taria. 

Ante esta sltuacJOn las autoridades 

se lmn dado a la lHbor.: de reorqanizar la 

Coo~dinnción de Kxtensión Universitaria, 

y NJto a trav1~s dfJ lot~ si.g1lientos 

proyecto1:1, rt tJHb('r: 

l.) Crencic'.>n de un Connejo Intr~rno que 

estudi.e, defJna y decida las pollticas 

genera.les dn La ExtN1tüón Universitari.a. 

21 li~;timular c'l_ la comun.ldad par lograr 

139 



1:-lU particioación en los actos de 

uxtem·l.iOn acad1',mi.c1.1, conoc:J.1~ntizé'lndola de 

u11 .impc)rtanc:i a c•n t.~l cruehuc~or sustantJ.vo 

da la UniversJ.dad. 

1) Establecer una Comisión Editorial y 

un programa ed.i.torial a t:ln de que se 

inicie la ejecucion de esta función. 

4) Elaborar un programa univr;rsit<1r.io de 

tuJ.ev.i.ni 1~1n 

l n t 1.·qré.11, 

a 

cnmo apoyo 

la 

al 

proce~w de auto-r:nseñanza y como medio 

de di.fu~1iOn cul.turnl univernitaria. 

!)) Jleorqtinizar l¡¡s dependencias de 

Extont.~i.c~n Uni vorG i tori u por érP.as 

t:1untant.ivas. 

f.orma en como las 

autoridades universitarias piensan 

é.tbordar la poblemllt icfl de Rxtensión 
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UniversitHria. lis mediante este informe 

la pauta por una 

i.nv1:st i.gación y análisis de la 

problr~mática de esta área y se estipulan 

los puntos prioritarios para la 

implemen t flC i f.1n de los ~oluciones y 

pr.oyectos ano tndof; an t~~rl.orm1~n te, 

Una de las princ;ipaü~s 

pr,eocupacJones de la CoordinacHm es 

precisam•~nte encontrar las form<m de 

hacr~r que la comunidad universitaria se 

·aprop.ie ci1~ lc-1 act i vi ciad de extens.lc'Jn 

nwdiun te la pi.lrt ici pación en lm1 tom1m 

do decisiónec y en los proyectos que se 

han propuN; to. 

El pétpr~l del adminJ!.'ltrador en este 

contexto FJkl claro y definido; se 

nec:<:!Bl tc.tn lau herramientm1 

f.tdmJn.i.stratlvw'1 para poder coplar cun r~.l 
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J.mponente proyecto a f.'(~flolvr:.!r 

sntistectoriamcntc. La Un.i.vernJ.dnd 

cuenta ·con pe r:no r1tl 1 du ílpnyo 

admi nist rD t: iV<), que tiene a flU 

di.sposici<'>n procndi.m.ir~ntmi y serv.ic.ios 

eficaces par el cumplimiento de la 

función de Extcnai.On Universitaria. 

l!l proceso de Jleform1i 

Univc•r:sl tnrl a, 

funcionmni.ento 

UnivPrslrlnd 

sur-1tfrnt.ivao 

bUSCflndo mPi OI'fl 

académico do 

sus di.ve~rson 

el 

Ja 

adqu.i.en: un t-.i.iqnif ic.:ado 

inteqral cuandn incorpora el 

meior:mnlr.•nto ndmin.i.r;trnti.vu y un t1orirH.'te 

í:inunci.ur.·o t•qui.vf.1Jente~1. Asl., JB Hetnrn11.t 

Uni.ven'Ji tari.n 

fu1·1drrn1rm t.-.i 1 eu un 

c:on l. l.•~va 

J.o y 

pfl r·u l.Pl.1u11·rntn brinrJ;¡ · t.ll'lil t1<'> L.i dH 

i1·1fT.'ll(!IJtr.·1Jr:tur1a n .l.os n1~rv.i.c~.i(>~.;~ 



univcroitarion de anoyo, 

El. proy1~c to· c:ambi.01.5 

üdmi.nü1trRtivrn3 se tund.nmentu un un 

principio de mndP rn 1 Y.ítc~ i.c~>n 

e~~tructUt'il!..1 y 1..')r.'OGt~~1()!J HC:lmi.11Jntrt1t lVOM y 

financieroa. LA Uni.veraldnd busca nal 

c~nn tr:o La e adnc~undnmen te proceno 

t1ustnntlvo y de í~Ot(~ mndo r·e:.~pondt~ en 

c1.1 l. l.dl'lti y ciln t idnd A l.11n c.tnm1mdas de 

Berv.ici.os. 

~s an cate contexto donde puede 

.tnt .. ,r:venir· J.c-1 flG•~.it1n el.el. ad.111i.niutr11d.or 

C(Jl'\ nu:.~ r:onor:: i mi.(~nt.0!:1 y t=Jxperi.enc:: t.Ht1 

profri:.1 i.nnolt:~tl, A ti.l i.c~nndo t.óc:::n,i.GHf:\ .. 
ndmi.n 1 r; t rnt i vm-1 .• tac:.i J .i. t11ndo, 

si mpl i. J: i <'<indo y l.mJ 

11:1 bc.H.'C!!'.: ll t r:1.1v•'!U de lr~ ílP L .i.CllC j ·~n de 
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IJ .• 2 IHpOtec.i1'l. 

El obie~ivo de la adminiutraciOn 

univers.itari.11, y 1~ap•]Cl t 1.ctu1 te la 

Coordinación de Rxtenalón. habrA do 

c<1r.acteriz.Hr~;e por el l:fJrtalecJ.mien to y 

la cnnt.i111ljr.f;¡d de Jnu nü;t1,.1n1m y oub-

sJ:.:;tenu~tJ, n f-.ln de alcanzar 

plenamente los obietivos de educación y 

cul tur.a que persi.que la lJNAM. Habré que 

refrendar 1).l e~1fuerzn por hac€•r més 

efectiva la r:"spom1nbilidad e quienes 

hayan dP port.icipar en Jcm diversoa 

cnpae.itar lll peroonal 

administrativo a mejorar los aintemas y 

aplicarlos con eficiencia, a fin de 

optin1Jzar los r.·t~cur.Bn~~ c::on que cuenta la 

UNAM para la di.funi.1~1n de Jn cult1.ir·¡1, 

Hl punto principi.11 del proyec:t:u 
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NUM.511 de lri Ueformn llnivenütéu:l.B c•l'l 

hnGer: r.onc len 1.t~ trm l.o al taec:tor 

dire~tivo de Ln UnJverwidnd como nl 

uaalar univeruitnrlo, q11r" compone J.a 

mayorln da la plblación universitaria en 

los pnir.:r:sos de decisión, de r:umbio y 

evolución que neces.ita Ja Universidad 

para rl:'nJmPnte cumplir su objeti.vo 

primordial de ditundlr y extender el 

conocimiento A unu mnyor llr•~fl de la 

pobl nci ón rH1cional como 

i.ntcrrmcional, 

1.11 administración actual no puede 

S(~guir tl.ncí':lndo!.H.~ en las decisiones de 

unon cuant1JH nnbrc el destino o quehacer 

dt . .!' muchou, rd no qu•~· d1:.-bc• adscri birsr: en 

a las opc:i.()nes por 

r.;~estr:uctllrar1.:1e <:n basr1 a un senti.dQ 

d~·m<Jc.i-Atico verdadero. Si nu<:stra nacH1n 
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libro y domocri'l t ica, anl 

debe optar por un dn 

admi.nistrocj ón demncn1 l ica. 

Los pootu.lndos baio los que trnbuja lo 

Refor.ma Proy•~cto Num. 58, ni:• puedrrn 

concretar en loo niquiantes: 

• Se desconoce en qran par.te la aqenda 

de acti.vidades de difusi.ón cultural. 

• Hay fn.lta de efim1cia en la prc1moci6n. 

• No hny una imnqen definida o positiva 

de la Bxtonni6n Universitaria y do 

Difunión Cultural. 

• l1CJfl m•~d.ios transporte y 

com11r1ic;11ción entre .la pobliH::Hm y los 

ccn t ron c11 l t ll rtt .l. i::~i t'lnn i nnd.r:1~undot;, o 

p.t·et:wntrm prc)blt,mos para Ja müBt.•~n•.,in 

de esto p1Jbl.aci1'm a l.m'; mi:"'.num. 

Hl objetivo por lo tonto de eote 
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proyecto. rm. concretumr~nte. !oqrnr .la 

cri.utal iz11cic~n cfo loG ~1l.q1linntns pu.ntcm: 

• Coniuntí.lr n tadnn lnn ~I..'(!flfl de 

Extunaión Unlvnroitaria, vinculóndolas 

tll y unirlaB en po!J ticas y 

funci.one1;; comunes y art il:u ladas, porque 

f:W palp¡1 unn vluible 

entre las mismnn. 

desvinculación 

• Promover lél rJdecunda part ici j;aci 6n de 

la com1midad i:m l.•m nc:tividades de 

di fusión de la cultura. y en la trJma de 

decisiones de la misma, para que la 

expr.•~sión cul turai t~ea mAs auténtica. 

porque es notilb l.e la frJl ta de 

part ici pnc;ión del estudinntíldo en esta 

act .l vi rl•1dus. 

• Dar rqa lc:e a la promoch'in a r 1 n de que 

la!:l nc..:tividadl"~' ti::ngan muyor cobertura y 

rüc:r.rnuc 1.mien te> unt r.e el pl)bJico en 
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gt~nel'.'al, porque• se tm nLitado flll tf.I de 

promoción Etdncuadu «l las necesidadmi 

tanto de Extensi.ón como del mkleo 

poblacional. 

4.3 Universo. 

El universo comprendido por el 

Pro YF~c to N Ul'I . !j ll. como J. os dcmi\s, de 

hecho abclr.ca todo el espectro 

universitario, incluyenco estudiantes, 

docentes. trabaill!lorHs, "Personal 

adminiu tr·a ti vo y tundonarios. 

continunci6n se ennumeru e¡-1te 1mivet·so •. 

1r La poblucj6n ·~sculnr "'¡üimada se 

distribuye de ln siquiente manera: 

a) Educ¡1c.l6n media supecior 120.000 

b) Educación tócnlca 5.590 

c) Educación licenciat11ra 130. 421 
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d) Educación pr.ist-qrado 14.000 

• I.a poblacii'ln t't1tudi.antil e~~ dentri.buye 

f~n; 

a) Campun de e.u. 94.500 

b) U~idoden multidisciplinarios 5~.511 

e) Escuela Naci.onnl Preparf.ltorla 43. 250 

d) C.C.H. 70.717 

e) Escuelas fuera de e.u. 6.003 

(ENM, ENKO, ENAP) 

La h1vestigaci6n qU(• informa al 

Proyecto tüme como objetivo informAtico 

el siguiente: 

1. De•termJ.nar cultl en la .Población que 

aBiste. 

2. lh"t:t:•rmi111:n· lfl .imagen t'lc•finida de la 

Dir:c:•cc;ic'>n General dr~ Difuni.1~n Cultural, 

3. IJ"t13rminac cut.'ll es la información 

qufl se recibe y cu4les son loe métodos 
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s. Determi.nar cul:tles son loa 

principales impedimentos a la 

participación. 

Clasificar.:H•n por sexo: 

Masculino 61% 

Femenino 39t 

C:lasificacibn por estado 

f',oteros 90t 

c:í:mados 10% 

ChmJ f.í.c:ucHm por edades: 

inE.•rtos de 20 ~:¡ 7.y¡ 

21 a 2'" :> 27·?. 

més dt:• 2!:i 16% 

Medios de transporte: 

pl.l b 1.JGO 61'/; 
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propl.rm 16% 

ClasJticnciOn por ocupnciOn1 

trabajan Jll 

no trabajan 6').?; 

JU per:fi.l de la pobllll;iOn de nivel 

profes.lona! prenenta las si.quJentes 

caracieristican: 

* El 601 pertenece al sexo masculino. 

* El 901 ns de estado civil noltero. 

* JU 57'1.' l1e ogrupa entre los 21 y los 

2 5 nñrm de edad. 

* El 841 utiliza transporte pOblico. 

* El 31·% trabaja adE,més de •mtudiar. 

En las tablas siq1lientes se premmta 

un perfil del universo niueotral para 

nwj or rt~fer:eni:ia: los datos son 

extraldos del Anuario Estadlstlco de la 

UNAM.> I.as citr.:as corresponden al ciclo 

et=:1<.::olar r;omprendidu a partir de 
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4 .4 Muestra 

Desputm de pr€•sentar el 

considerable univc•rso que comprende la 

UNAM como sujeto de la R•~forma 

Uni.versitaria se nota lc1 imponibilidad 

próc.::ti r.a de abarcar 1rn rnl.111t~ro tan 

ingente de individuos. sobre tuda en un 

tiempo tan corto como el disponible. se 

procedi.ó a formular un muestreo que 

reuní.era las dos c:arNc:tc~rlt1 t ic::us 

fundamm1talen d<J la muestra: 

A) Sufidencia, 

B) Representativ.idad. 

Por tanto, la muestra objeto del 

Pr:oy1Jcto No. 

Un.i.versi tarl.a 

estadisticamente, 

sigu.iente forma: 

de la R•~fonna 

fue determinada 

quedando de la 

• 12 poblaciones tJ.pl.cas de lr1 
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totül.Jd;1d de .líi Uni.versJdad. 

,. 3!5 individuos de cada una de las 

poblaciones t!picas. 

l.as doce poblachines extraJdas del 

entorno 1rni w~rtii tario fue rrJn la 

sJguiuntes: 

l. CCH- Azcapozalco 
2. CCll- Oriente 

3. Plant•~l 4 
4. Plantel 7 

5. con t;1d11rla 
6. Veteri.nar.ias 

1 
1 
1---> BACllJ.LJ,EIU\TO 
1 
1 

1 
1 

7. CiencJas Pol.J tj CiiE 1 
ll. l'a.l.cologla 1 

1--- > LICENCIATURA 
9. Eac118.la NLIG. de 1 

Artes Plt.mt icm1 1 
10. J<;NEP- Acu t li'w 1 
l1. ENEP·· Arn9f.1n 1 
12. l(NJll'·· Iztacala 1 

De las doce poblucJ.rmes suf.l.cJentes 

y representativas 
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individuos en forma aleatori.a, urrojnndo 

as! un total de '.l . .?Q. cuesti.onados. A esto 

se afincto la participación multitudinaria 

de eHt.uri.l.antes y p1lbl.ir,o durante la 

real izacic~n de los t:orofl de consulta, 

elementos de vi. tal i.mpc1rtanc:ü1, asl como 

las doscientas ponencias mencionadas. 

Funqen como documentos sustanciales e 

hi.otóricos de una nueva forma de 
organizar en la Universidad. 

4.5 Cu•~stionarios. 

A continuaci6n se presentan los 

cuesti.onarios planteados· a los 420 

individuos de la muestra. Su primordial 

finalidad es captar toda prJsi.ble 

información ~10bre el quehacer 

estud.lantil y asimismo demostrar las 

hipótesis planteadas al final de este 
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Lrabí.ljn. 
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.-·.·. 

CUEBTJON/\HIO "A" 

Partil Socjoecon~nJco de la población 

•JS tudian ti . .1 mues t readn. 

l. Cuól es su qrndo de estudios? 

A) BnchJ 11.ernto B) Licenciatura 

D) Po~"\ t qrndo 

2. Cu;~ l. es su edud7 

/\) Menos de 20 años 

C) Més de 2!:i 

B) 20 a 25 

3. cu~ 0s su sexo? 

A) Mnsculino 13) FemcmJ.no 

4. Cu~l es cu ocupación ademOs de sus 

e:a tudi.ol::¡'/ 

/\) NJ.ncmnn IJ) Empleado 

adminiBtrativo C) Obrero 

D) Profesor E) Protesionista 

Fl Ama do casa 
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~i. C~u;~ J. c~H ~·i1l i.nq r1•1.1n rnmi J .i .ir.· 1111·1n·.11dJ ~l 

A) M6nm; de· IJO, 000 IJ) 'l () • () () (J El 

80. 000 G) M1~s de BU. 000 

A) Mene~ de '10,UOO B) IJ(J, 000 A 

!lO, 000 G) MAA ria 80,0DU 

A) CHmión U) Pene ron C) Tnx.i 

n) Mct r.o E) Aventón 

F) PrulllllV•~ !i) Pnrt.icul.nr 

8. Qu~ ublcnción tiene su dom.icilio? 

A) Ccn t. ro de l.íl el udnd 

de lo cJ ud;:id 

9. GuAl ea au catndo civil? 

H) Perlmetro 

A) IJ) Ci'ISfldO 

C) JJivc1r.1:.i.ac:ln 

10. J'or. QU•'' medi.n nwnti.1~ne u11 hoc¡nr:? 

A) l'rop.iec:tnd particUl.íH' .. --·-· B) HnntiJ 

menrnml --· C) llo~1peda'jo ---·--· 
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ll. Cu1'intoio. cfopenden de ur;t.,c.I'? 

A) NiHii.e ·--··- D) Cóny11q1~ C) llijcis 

D) Pndr.us 

F) Otr:rm 

E) Fnm.i l inr.eB 

C. .......... ··--···. ·--· -·---···---·-) 

12. Quh tipa de nrtu le qusta més? 

A) Clós.i.co 11) Folk.l.órico 

C) Moderno ·---·· D) Contempc)r.aneo 

E) Ho1111\n t ic~o 

G) Pop ·-····· 

F) Inter.nHclonal __ _ 

13. Qu6 gnoto Aaiqna u:~ted a 

actividades cultur.ales? 

A) Ninqu.no 

D) Mucho 

E) Per.i c'1d.i.co 

B) Poco ··---- C) Regular 

F) Intermitente 

14. Aulute uuted por su cuenta o en 

grupo'! 

A) Solo IJ) En pB reja 

C) En g1~upo 

15. qu~;tarla participar 
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activuumnto en las ovantos? 

A) Sl _ B) No __ _ 
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CUESTIONAllIO "H". 

Determi.nac:H>n de l.FJs cousfü'l ele la baja 

participacibn del. estudiantado en las 

actividHdes de Extensión Universitaria. 

1. F.~ltl'l ui?.ted ünterado dr! la exi.strrnc.i.13 

Univers.i. tarié:i? 

/\) Si ---- B) No 

2. EstA enterado de las actividades de 

Di fuD i c'm cul turul '! 

/\) Sl ... B) No 

3. Por qué medios se enteró de estas 

ar;tividades? 

/\) Guceta UNAM ·-·- B) P•~ribdico 

C) Hilrli o D) Cartel 

E) Volante o manta 

F) Por via personal 

4. Asiste a los recintos donde se 
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verifican estas actividades? 

A) Nunca ··-- 13) Pocas v•~ces C) Pór 

Peri odor.¡ -·. -· n) Si Pmpr.e -··----· 

5. A qué tipo de activJdndmi ani.ste? 

A) Cini:• 

D) l'hl~1i.ca 

D) 'I'ecJtro 

E) 

F) 'I'allt,res 

11) Expc.mici.ones --· 

6. En 

C) IJ<1n?.a 

denarrollnn actividades de promoción 11 

orientación de cstoo nv1:!r1tos? 

A) ni ···--· D) No ·---· 

(Facultad o Encuela)( 

7. Qu•'• t.i.pn d•• prnmoc.ión cnnrn:e 11nted? 

A) N.i.ngu1w 

C) Ynl.anl<~~I 

E) 1'nbl ·~rn 

B) Car:telen 

TJ) /\l.t.nvor:F,r; 

r:le .i.nfnrmaci<~>rl 

F) Dc•partillnento de la Far:ul t11d o Ee,r.:uela 

encargado de lé:l pr.omoe1ón c1ll tura! 
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B. Qué .i.mag•m ~;e t lona en ~Ju grupo de 

ostns actividades do d1fusi6n cultural? 

A) Ninguna B) 1'0~1.i.ti.va 

C) Nc•ga ti va ___ _ 

9. Qu6 imagen particular ti~ne usted de 

estl1~ miumns acti.vjdRdeci? 

A) Ninqurw 

C) Neg11Uva 

B) Pos.iti.Vl.l 

10. Esta enterado de la existencia de 

a Ciudad 

Univenl.i.taria donde se promueve las 

actividades culturales? 

A) ~;l --·- __ B) Nn 

11. Conoce las actividades que se 

desarrnl lan en loB ~iiquientes centros? 

SI NO 

A) Crma de lago 

B) MÚ:scm del Chopo 
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C) Palacio de Minerla 

I>) Antitl~atro s. BoJlvar 

1) Palacio de San lldetonoo 

12. Qué le parecen los eventos en lo 

personal? 

A) I>e buena calidad 

calidad 

B) De mala 

13. Coml> le p11recen los· grupos de 

artistan que partl~ipan? 

A) Mt:diocres ___ ll) Heq1llares 

C) Buenos D) Excelentes __ 

14.. Recomrmdar!a usted dichos eventos 

a sus amigos? 

A) Sl __ B) No 

15. C'11•~ le parecen los precios de los 

evento~;? 

A) Regalc1dos B) Baratos 

C) Aceptables __ D) Muy caros 

16. Le convienen los horarios de 
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di.chon •'ivi..-nt.nn? 

Al Si IJ) ' No 

17. Se aju::nan los mndios de 

transporte a los hornrtos df1 distanci.as? 

A) Si __ O) Nn 
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/\N/\LISIS DE LA INVES'l'IG/\CION 

• .. 
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5.1 TabulnciOn de Datos. 

I!l objeto del cu0Glionario 

conocer tanto ul pcriil nocioeconOmico 

de lo publaci<'rn 1.•lltudiant il en la UNAM 

coma las causas de su baia participación 

en .lus a1:tivid11dea de 

Un.i versi tari a. EL otrj ..:•tivo da la 

tabul He i.ón serll ordenar y catalogar 

cUcJ1on conocimientos para tener un 

parámetro de criterio, con el fin dltimo 

incrementar dicha part icipaci1~n. 

tanto de la comunidad universitaria como 

del pdbl ico en general a trav•~'s del 

diaqnbstico y corraccibn do aquellos 

c~lemt.~ntf)f.1 que uu hnynn de:.:::vJndo de t1us 

objativus primnritm. 

Para dichos efectos tomaremos cada 

una . de las prequntm1 d•~ dos 

cuestionarios inscritos y dividiremos 
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TABULACIOI DIL CUISTIOIAllO 'A': mm SOCJOICOIOftlCO 
DI LA POBLACIOI ISTUDIAITJL. 

llSPOISTAS 
A B e D 1 , 

PllGUITAS 

1.- 140 210 10 
------ --- ·---

2.- 240 lll 67 
'-·------.__ 1--· 

J.- 250 170 
-- - --- -

4.- llS 30 so 20 s 

s. - 152 261 

'· - 340 61 1' 

1.- 202 81 ' 64 1 

1.- 311 79 JO 112 308 
--·----

__ .._ 

9.- 357 63 

10.- 180 224 1' _,_ -- '---

lL- rn 45 27 13 

G 

~ 

u 

>------ ---- ----
12.- 27 217 84 n 12 22 u 

ll.- 75 m I01 " 52 
-

14,, 142 200 11 

15.- 211 220 
'----



TABULACIOI DIL CUISTIOIAllO '8': DIHINllAClOI DI LAS 
CAUSAS DI BAJA PAITICIPACIOI DIL ISTUDIAITADO 11 LAS 
ACTIYIDAOIS DI mm101 UllYUSITAllA. 

mmms 
A B e D 1 , 

rmums 

l.· 150 210 

2 .• 110 240 

l.· ll l9 14 12 IJ u 

4.- lll 4l l9 21 
--

5.· 45 ll 11 40 2 l 

6.· 120 JOO 

J •• 245 12 IJ 11 JO " 
8.· l2l 85 1 

- ---
9.· lOI Jl 46 

10.· ll5 215 

11.· 120 u J9 12 ' -··-
12.· 241 119 

··-------
!l.· 11 m 151 10 

14.· 226 m 

15.· lS " m m 
1'.· m 211 

11 •• lll m 

G 1 
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cada pregunta l~n tr1~s uecciones, J.uu 

cua.ltlÚ son: 

A'J Objetivo 

B) Ut~su.ltado 

C) J\ni'.ll..i.uü1 

Esta tnbu1rtci.ón seró final.mente 

compl1~mentacta con la 1H U.ma parte del 

trabajo, como son las rl~contendaci.on(•fL 

~ ~.' 
... , 
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5. 2 ArnHü1i.s de ln Informaci.c'in. 

* Obietlvo. 

El objetivo de las 15 preguntas del 

Cuestionario "A" es conocer, mediante 

sus diversas variables. la situación 

general d•~ los 

encuestados, en razón de notado civil, 

ocupac i.ón, edad, i nqresos, medios do 

tr1rnsporte, sexo, ubi.caci.6n de 

dom.icili.o y g11~.tos per.son1ües. 

!' ,!'J!..gJfil~g 1_,_ 

Resultado: 140 Bachillerato 

210 Licenciatura 

10 Postgrndo 

su 

Anél üi.l!:i: JU 33\ de la poblac.it~n 

estudiantil encuestada cursa grado de 

bachillerato, mi.entras que el 66l curso 

educación de licenci.atura o postgrado. 

P re_g_l!f1Jd! .2 . 
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· Urmnl t1iclo: 240 menores de 20 años 

ll.3 entre 20 y 25 

67 mayor.f-:!S de 25 

Ané\lisis: El 5·1t de la pobiaci•~n es 

menor de 20 afios, 21t entre 20 y 25 y 

sl1lo el 16t son mayorr~s de 25, lo cual 

indica una po bl 11r; i c'in predominan temen t1~ 

joven y por tanto m1\a restr.inqida, 

todo caso, a l;.\!.1 dr•c::.ini.011e~·1 <k· 

mayori~s. 

J' r.~·~· <:nin. t. n ~. ,_ 

¡¡.,1;11 l l.111111: 2')0 sexo masculino 

170 sexo femenino 

en 

nus 

Ant1 l .i süi: RJ ~' O·'t d(• 1,1 muestra 

pertenece al gt!-nero de los varones, y el 

40%· al de hrn m11jert)~1. donde se pnlpa 

dominio df: la presenci11 d1~ varon1~~1 m1'ls 

no a gran escala. 
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Pt~Jiunta 1-.,_ 

n~~sul tado: 315 no trabc-¡j,'Oln 

105 fli trabajan 

/mAlisis: El 'f5·'k de la muestra se 

dedica ~nicamentf-) a sus Pstudios, 

mientrm1 solo e.I 2':i.t tn1baja, entre 

lab•)res iHintinistrutivas, prc:it<.•sionales y 

de d(>Cencia. 

Preg_untJ! .!L 

Renultado: 152 tienen familia con 

ingresos bajos 

?.68 la t ir~nen entre 

ingresos medios y 

altos· 

Análisic: El 36\ de las familias de 

los eotudJtmtes no pueden solventar una 

situnc:i.ón ucon<'imica holqada, y el 64l 

entre ·r•)911lar. y buF~na. 

r..r~·.mm!él §..! 
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11rn111.I. tnc:lo: 340 t.i.1men 

per~onaleo de 

- 40 ·ººº 
61 los tienen entre 

40.000 y 60,000 

l 9 t'«J btUH]fl .i ngreuos de 

BO. 000 

AnOlisis: 60% de le muestra tiene 

ingresos pereonales muy bajos. los cual 

es 1rn in•p•)dimento pa.l'.'a sufragar ga~1tos 

suntuarios. 

fxc,•q_iinhl I.,. 

Resultado: J51 alumnas 

Ani'disü1: 

trnnrmrte colectivo 

63 emplean trnnporte 

particular 

65% de ÜI poblacHin 

emplear. camiones. pener.on,, 

taxit-1 o metro pu1:-n de~1p.l.oz¡3r~:¡1~, mtt:•ntrnu 
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solo ·~l l'.>·'t p1.1l'le1) mnd.i.0~1 de t r.Hrmporte 

per:BonaJ.. 

P r1,•qur1_tn B._ 

H<.•tiul.tndo: vJ.ven en las 

r.:nr.canla~1 de la lJNAl'I 

308 habitan lejos de 

la misma 

An61Jsis: UnJcamente el 26t de la 

poblacH1n tiene la taciU dad de habitar 

cerca del campus universitario y sus 

recJ.ntos culturales, mientrns ol 11% 

viven lejos del mJ.smo. 

J!n:;_g_1i lJ.t <) .2 ._ 

Jlc•uult.ndo: 357 son de. c•stado civJ.l 

sol tero 

63 f"\on c:nnados 

An<~lü1ifl: ll ~i V; d.t:• la poblc'.IC.ión 

muc~strenda non twl ter.os. mientr.as el l'j.t 

con cusados. N.i.nquno se reporte~ 
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d.ivoré.illdo. 

l~.!t!IY n.t; l'l l o_, 

Rei:ml tado: 180 hnbitlln en caen 

pl:'op.ia 

2'10 hnbl.tnn en C:é.ltié\B 

rentndafJ o di:• 

hoE\ pedo je 

Ant-i.lü1ü1: 42% cie la publ.nc:U1n t .i.rJnt: 

c:atH:i propit~ mientras q1w el SO i t i.orlt;.1u 

mayor mov i J i.dé.ld imci.n.l c1obl.do n la 

ccinciiciOn de eu vivienda, la cuul es 

rent1.1dn o bi.en tPmporal. 

I'..1:•;•gui:i_tl'1_ 1)_,_ 

Rcsultndo: 115 no tienen personas 

ciependi.entfJS de ellos 

dependen de e.1.1.os 

Anélisie: 80% de le~ estudinntee 
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viven ~ii.n lé! pre~1i1~n de trabajar por 

nurnt:oner Gc'.1ny11qn o consanqu1neos, el 20% 

necesita sostener a otras pcrnor1ns. 

J~i::_o_gg_l]_!.fJ J.2. !. 

Resultado: 27 qustan mAs de la 

corriente cl~sicn 

An;Uisis: 

217 de la folklOrica 

O'l de lil mdderna 

39 de la contamporanea 

12 de la rom;~nt i.cu 

22 de la intelectual 

19 de la pop 

En eott.~ caso los 

porcentt1jr~s :-w incl inAn hncia el arte 

folkl1~1rlco un pr:imer. lugar y fJl 111od1:1rno 

en segundo. La difusilm de la cul tu1:a _y 

eventos culturnles cuenta con qrupoa q11e 

~iiquen todo tipo de corr.ientns y 

advocaciones culturales. 
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e.n:•g~gn_t,13_ ;t._:_3_,_ 

hesultad6: 103 asignan poco gasto a 

la actlvldad cultural 

101 asignan un gasto 

eeqular 

89 asignan mucho gn~to 

asignan nada 

ele gasto 

AmUisüi: El 116·?• de ln mu.estra 

asigna poco o rc·gu.l ar gasto 11 sus 

activ.idades cultur:alofri, mir~ntras solo el 

· 12i- apart:lt unn cr.1ntidad signj fJccitivn 

para las n1i~lmfü1, s.iendo qui~ •)l 1'7·% no 

c~bre ningón gnato 011 esta copltuln. 

!'.J;•~_gu11!•~ JI!.,_ 

Resultado: 278 asisten en grupo o 

~oc::i.a.lmt~ntn a entus 

act1victades 

142 as1sten solos o por 

l'/6 



su propia cuenta 

An1His.ls: El. 66·'k de la población 

asisten a los eventos en grupo social o 

con amigos, y el 33% lo hncon ~olas. los 

cual .i.nd i cn u.na r::oncurr•~ncia por inter•~S 

personal. 

r.rc~!B!!T!~JJ i ~-' 

Hr•uu 11.nr:lo: 220 no gustarlun de 

particJpar ac:ti.vrnnnnt'e 

200 slgustarian de 

participar activumente 

An~l.inis: ~l 52% nc1 mustra inter~s 

de participar activa y dJroctamcnte en 

las acti.vidadea culturales, y el t8% si 

lo muestro, lo cual representa 

equil.l brio ontre uno y 

JX1rcentual.mf"nte pero un efecto 

un 

otrl) 

pocio 

hal.ogílefto en cuanto a participación de 

l1J comu.n i.rlild. 
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• Objetivo: 

EJ ob·jet.i.vo do.L cueritlonarl.o ""l:l" y 

mis 1.7 prequ.nti.ls et'\ cfoterm.i.nar y1J no 

uola eJ nivnl oacJoecan~nico y cultural 

da la pablacJbn astudJnntil, oino las 

c:ousns de su baja ntluencia y 

pilrticipncJc~n •:•n J.i.113 uctiv.i.dadaE'. •~xten-

:.JJon.istan. c:onoid<!rando que Pl numero 

promedi.u do nct.i.v.idodes da la 1J .i. l'tm i. c'in 

Cul t urn.L J ue dt;- llrlfH·l (,. 000 t:tvt·~·n to~'> 

indivJd1.wJes, y quP Ja capélc:idad pr:oml•dio 

de .los rtJcin tou on los qtH! se 1.levar.·ort il 

cabo dichoa avantos as de unas JOO 

persottan·-f~ven to. .Lo cuu l n r r1Yj rt un 

e:~ lcuJ.r.1 demns.i ndo bnj o de rwuerdo a In 

l1prec:J nción hecha pnr J on pln'tl.c:í pnnt:t~~1 

en Jos toros da conouJta y el conteo 
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estadlst1.co en donde hubo bolt"•taje. y 

obaervncional donde no lo hubo, 

Se propone na! conocer los niveles 

de aflu•mcia dn la comunidmi as! como 

los qu11 determinan dicha 

afluencia. 

P r~_un_ti! 1_,_ 

Rooultado: 150 si estén onteradoi 

la. exiutencia 

lln i.ven;i ta ria. 

270 No lo estén 

de F.xtensión 

AnAlisis: 65% de la comunidad no 

uobe qt16 ea Extensión Unj.vcrnitaria, y 

solo el 351 euLll enterada de t:lll 

exit1t1mciu, lo cual indica un obstllculo 

muy grave siendo que cmii el qoble de 

gente no conoce Extensión sobre. los que 

~¡l la conocen. 
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;• 

r . .r.~g-~1n.11:i. ~-·'-

~enu1 tacto: 180 al estén enterados 

de lari acU.v idodN> de ru fuzión Cul tur.al 

2110 No lo f'Ht1~n 

Anólisia: EBlA es prOcticnnwnte eJ 

mismo renultado aue el anterior. El 581 

no conoce las nctlvidadea culturales de 

y lli.tunlón. ¡¡hl 

pri.1H.:lplo nEiturBl a lt1 baja afluencia. 

E!'~gU.JH.!~ l.,. 

Re12.ultar10: no lof; l.UO enterados: 

83 por GHcf'ta l/N/\M 

39 por periódico 

M por r:adi.o 

12 pnr cartc.l 

13 por mantü o vol1;inte 
1 

19 por. nmlt~tnrJ o rolucionen 

SIJ jo el. 20'1; de 

un 

poblacHin estudiantil muestreada lee ln 

180 



Gaceta UNAM, asl que un BOi de la misma· 

rw GOrtCJC•~ pJ.r~w1111en tr.• la~1 actividades 

ofJ.cinJi;.¡¡ de Extenoíón. El otro 20\ oe 

entera v l.a ot rm> medios de comunica1~i6n, 

Ill re¡;tante 60'/. d(•scubrJmos que no se 

ent1]ran. 

~@!Il!l]_t.fi 1-,,_ 

Resultado: 311 nunca·naisten a los 

recintos 

109 lo hacen, pocas veces, 

peric~di.:am1~nte o siempre, estos 1Utimos 

solo el 6.5%" 

AnólJsjs: Si son pocos los enterados 

de llm uctivldodes extensionistas, son 

menos los que efectivamente acuden a los 

n•cintus: el 25'5, .Y eso no siempre. Bl 

75t nunca ac11de. 

rx.•.:·_q!.l!Lt.u -~ 

Resultado: ne los 109 que a veces o 
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B i.fJmpr:e nc1Hh~n: 

i\~i a .cJne 

33 a teatro 

lB a dan?,í.\ 

40 a n11ln i co 

3 a tiülor(•tl 

8 a con(urenc.ias 

8 a exposiciones 

/\ntlli.si.s: Se• nota que loo que 

acuden a uct..i vidades culturales van a 

mAs d•~ un tipo de b~1tm01, ¡~_iendo J.u mAs 

nocorride ln de cine en primer lugar y 

on neg11ndo mOsj.ca. T~ntro y dan~a lcu 

ni.9uc~n, y curnos. talJ.(~reu. confr~r:encJ;iB 

y exposiciones necesitLJn mayor atención. 

por uu insuficient•~ atJuencia. 

lB?. 



Resultado: 120 anotaron q11e en su· 

facultad o encuala oiict~ desarrollo 

pr:omoci.onHl 

cul t11rEÜC•S 

.lü!:-l ncti.vi.dadr1s 

300 anotaron qw~ no o no lo saben 

Anélisis: 71'1; de la poblacic~n desconoce 

que en ~1U ,'°Jrc~a o espacio de estudi.o 

existe• orientación y promoción cultural, 

sol.o el 29'1. ol conoce este tipo de 
desarrollo 1.nsti t ucioni'l.I. 

P~guntf! L.. 

Res11l tado: 2115 no conocen ningdn 

tipo de promoción 

175 se enteran via carteles, volantes, 

al tnvoc:nL>, tabl1n·u de información o por 

el d1.·p<H.·tnmonto de• Hxtem~l <'.in adElt~ri to a 

su facultad o oscuola. 

Ani'llisio: El 58'· de la poblaciOn no 

tiene ningdn conocimiento publici torio 
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de las 11ct.iv.idades de Extensión, y mJ.lo 

ol 42• s~ lo tiene. 

P re_g.J.J.!1.tJ.l !L. 

J!esultndo: :327 contN1tHn•n que su 

gr:11po no tiene imaqen 11lgunn d•~ 

Extensibn Uni.versitaria 

85 opinan que BU grupo tiene uno .imagen 

pooitiva 

8 opinan que negativa 

Anélieis: 71% no tiene una opinión 

personal determ.inada respecto a 

Extensión y Difusión Cultural. 17\ la 

tiene poni t:.iv1.1, y un 12% le tiene 

neqativa. En er:;te respC'cto hay mOB 

imnqen negnt.i.va poreonnl que du qrupo, 

debido proci.anmente a la falta 

crununicnci.ón dirigida sobre Extensión. 

E!:.!~g.J.!!'] t11_ J.9_,_ 

de 

Hc!f.iultado: l:J5 estlrn enterados de 
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la exJstenciu de contros adyacentes· 

fuera del c:nmpuu 

205 nn Jo ent1'n 

AnAlisis: 68~ de ln poblac:iOn na 

c:onoc:e los n•c in t otl cu l. tu rrd ef', fue n1 de~ 1 

1:::amp110 univen-1!.tar.io, y ol. 32·'t si las 

Er~~gJrn t_~1 lh 

fuJsuLtado: De los 135 que estéri 

en ter11doB: 

120 lo uutl\n de CBSB dr•l Lago 

03 del Muor~o del Chopel 

39 del Palacio deJ Mine ria 

12 del Anti te)atra s. Da.llvar 

6 del Palacio de• San lldefonso 

Ani'llisis: I,a gran mayorla de los 

pocel!1 que conocen las actividndes 

culturales fuera del campus concJce Casa 

dt>l La.gn, y un b11en nrunero conoce Museo 
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' .. clo l Chopo. !.os otros can t ros son 

prc'lct·i.camen t•O! desconocí dos. Con todo, 

conoce CaSí:l cfol r,aqo. y l'l 20?; MuSf~o del 

Chopo. 

ftesul tndo: 2111. opinan qu.r~ los 

11ventos son de buena calJ.dad 

179 opinan que son de mala calidad 

AnAlisis: 571 favorece los eventos con 

su opinión de calidad, mientras 43t 

creen que non de mala cnlidnd. Aunque c~l 

voto es a fHvor. por un 14% no se tiene 

un resultado natiufactorla, pUfH:1 un 

p1Hi.l.ico debe.• t~PI~ ~iat .. iufecho Hl lllf''110t1 al 

90 n 'l!l%. 

183 opinan que 10~1 

grupos son mediocre~i o regular.es 
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237 opinan que son buenos o excelentes 

J\nt'üi.si.s: 42 -% d(• la poblaciOn no 

gusta de la cnlidad de los grupon 

Hcti.vnu en event.-m .-:u.l tur:Rles, y •;o.·~ 

qustnn dn grupos, 

corresponde H ln pregunta 12 • 

.l.'s•J.mmtn J.4_!. 

lo cual 

Resultado: 226 recomandarlan loa 

e ven tos 1~ sus amigos 

194 no los recomendRrlan 

J\nhlisis: 54t de los encuestados 

har:lan publicidnd o promociOn particular 

entre ~1tm amistad•~s y relaciones, pero 

·~l 46'1; no comentar.ta nada, e;:> lo harta en 

cont r:a. 

!'xrtgunt~ .1s. 

:l.0] orii ncm q11n 1 U['\ 

pr:ecioB EHJn brir:lltos 

ll.5 que son aceptables 
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:~o?. que son muy caros 

Ant1li.sil:i:· En et1te punto la baJ1111za 

m~ inclina en contra de los preci.cm 

manejados en lo~ eventcJs y eRpcct~cul.cJa 

dl' DifuaiOn Cultural. Ge d1alingue una 

canti~1d dnblemente nwyur de encuestadas 

cuya opiniOn colnco eJ plan de precios 

en f'li tuación deot.nvor.able pa r:a 

asiutencia regular. 

P rt~.!J.9!1 ta .l!i__,_ 

la 

Resultado: A 210 lea convienen los 

hor1u:ios 

A 210 no les convienen 

/Uli~t J iSJ~I: A .1 a m l. t11d d•~ 

c:-eitud.i.un leB les f1°w.i.li tan 

los 

loo 

hor.·;u·Jon de lon r~venton, pero u la otrl-t 

mitad no. lo cual indican un Indice alto 

de \lente que no ptH•<lnn nr:11d.i.r o lo hact1 

menor ntimero de vece~1 por cm1Elél de lul1 
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horar.i.os. 

r_rggim tn '1. :L 

Rcuultado: A 130 les convjennn lou 

medí.os de tr11m1porte 

A 290 no len convienen 

Ant.lli.sü1: Aunado al problema cfo 

hnrarios, tenemos el trnnnportrJ, t:olo 

que mt.ls que critico, YA qua a un 70• no 

les convienen los mndion dn transporta a 

los recintos o al •~amplHl iunto con lou 

horari.os d•~ evrH1ton, lo cual ·~n un 

ob!.:Jtaculi?.nnta mc~:.:J para la asi:;it.enc.ia do 

la pobloción estudiantil a los eventos 

de Difusión cultural. 
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A conti.nuaci.On, .Y para final.izar el 

trabajo ele investjqación, ae procederft a 

pre~wn tnr lns conclusi.ones y 

recomendaciones tinales del mismo. 

Se descubrió una b¿1ja uflurmcia de 

la poblacH1n estudiantil 

actividRdes cultural.es de 

Uni.vt:•n~i taria; e!::1t.f"J debido 

condi.ciones 

a las 

Ext('m116n 

lita 

pero 

aunadas a ellas, existen causas propias 

de la Institución. Estas causas son: 

1. CONCLUSION: Una promoción y 

publicidad deficientes. 

R~:COMENTJACION: Aplicar una mayor 

ate111~ic'tn a estn actividad, imprJmi•~ndo 

un tl.inrnnismo nticnz, mediante sondeos 

con t in1101o1 de la opinión univerei ta ria y 

gPneral oobre tfüs necesidades. Abrir un 

órg<rno especi.al de invrJstigación en 

1 'Jl 



HxtF.~ris.ic~Jrt Uríiv~rnitnr.la, qur~ desc:ubr.n. 

mediante tl1cnicils de morc~ndotecnio, lOEI 

ru.1pec:toB publ j c.i tnr.·.i 01;1 Gf:1pliG8f1 df! 

Hument11r ln rJtluencia dl'.'1. ptH>li.r:o tt 

~vontus cultu.ralen. 

2. CONCLUSION: Una imagen poco 

definida de Extensi.c~n 

Uni vr~rui ta ria. 

REGOMENDACION: esta 

deficiencia dn imagen a trnvéz del 

ól'9nno i.riv<;'Btic¡ud.or 1rntm:i men<:ionado, al 

q111~. por í iH~i .1 Jdod de r:ef•~ri:·ncit1 f:le le 

nombrurA "Uriictud de Investigación y 

Pr.·omncJc~n" con funcionen 

depnrtamentnles cub:r.iendo 

act l.v1dade:J. nlc:ha Uni d11d m~ encnrgH r.~ 

una m1nucioaR inventiqaciOn dt~ 

mercados a partir di'> Ja cual procederá 1-1 

publicitar la imagen y actividad de· 
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Rxtensión Univer.~itaria. 

J. CCJNCLUSION: Una opinic'.m 

gener.alizada -aunque no mayoritaria-

sobre lu baja calidad de grupCJs o 

artiatae que preetnn sus servicios en 

eventon ~lJ)t11rRJ.os. 

IIECOMF.NDACJON: llnbJli ti1r una 

comisión permanente dedicada a buscar, 

aceptar 

artistas 

y aprobar a los grupos y 

qur~ en lo sucesivo hagan 

prr~sen 1:1.11.:Jones en EXt(mOión 

Uni V•~rn i. ta ria. l'n ra el lo, la Comish~n -

qurJ pnr fH.:nnomla ~ie llamará €m lo 

suc:e2i vo "CCJmisi6n de ContrCJl de 

Calidad"-. rw enl~argarA de int1)9rar 

1na11ui'IÜ•t1 de pol 1 t icas y procedimicmtos 

de recepción, examen y aprobación. Estos 

6rqa110::01 operativos ~ie hact~n neceoari.os 

t€•ni.tH1do en cur .. ntc1 la premisa de la UNAl'I 



como nu~x i.11m crcH;a d•~ cu.l tura, 

CONCLUSION: UN PR!lGR/\MA tie 

horltri os qua en qran mudJc:ln no .1 og r.1H1 

concordnr con los horarios de 1 (J~J 

er.1t:udianteH. nctiv.idad•m 

presentan tnnto en In mni'iana como en la 

tarde ert di.vernos r~cir1tos. 

RECOMENDACION: Ser.~ compltancia 

de la Un.i.dnd tk Jnvestigaci ón y 

Pr.onwciOn elimuntar a su departamento de 

lnformlttica aobrc• 1.0f'.1 hornriuo 

·aboervndc>s en dJvcrann facultades y 

escue.1 tt~.J lil un i v1; r~1 i ciad. 

dPJmr:tnmento f:;e re~Jpnnunbj.1 .i.%.r1rlt de 

vnlcm1do unn ulntes.i n c:onJ.inblo 

Jwrnrios pi.cu de ncupaci ~·n Bfll como de 

dlt;pun.i. b.i. l i.dad qerwrnJ, en la 

de que no €'º poe;i.blf.! 
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ajustar horarios a las necesidades do 

todos, pero t-Jl d.n lu~:i mayorias. 

5. CONCLUGION: Medios de transporte 

que no se ai1J~ten a J.as poHibili<iades o 

distunciao de la poblaci~n estudiantil y 

ql'!rwr.nl. 

RfiCCJMEND/\ClON: 

obras de cont=Jt rucci,~n 

comunicador.Hs entre 

/\qi lizc1r 

de 

el 

las 

vlas 

campus 

univl'!rsitario y el campus cultural, ya 

que diclm vJa dt.• comunicación no existo, 

si.endo ob.liqator:io par.a todo 

universitario salir del campus a /\venida 

de los i:rm11rgm11.1~1> para dar un qr.au 

rodeo hm:ita el pnso a deonivel que 

conectn la nven.i da con ·~l 

Cultural Univcr.sitar.io. /\demAs, dada la 

fuJta de transporte colectivo interior, 

loo eutudiantes se ven en la necesidad 



ronlizur enor.mt~fl cam.i.nE1t.as 

un evento. Con 

pnra 

toda 

Beguridad, este her.ho contr1buye a la 

baja afluencia de pablico a espectAculos 

enr.i.qut::icedor.en. 

Uno de los cambios 

significativos que traerA consigo la 

Uufor.ma Unjverni t11r:ü1 es eAllmu.lar la 

pRrtJcipacJOn de los universitarios en 

li:io actividudes de Coordinación 

Extunsión Universitaria. 

partl.ci¡:iación 

uni.vr.•rp,.i t.Hr.i.cn .. ; y del 

act.ividildcn::i r.uJ. tu.rll l•~s 

de 

p6blico 

1 Of:l 

no resulta 

eufj.cJ.entc. Pnra reaJ.j~flr este aspecto 

no es s11tic.i.entc crear condiciones 

•~con~micAs de estimulo, sJ.no méa bien 

nr-,oci.ar a ese p6blico potencial 

rt'Bliz.ar una accif.m cultural dentro d•~l 
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marco de una pnlJtica qlobnl. 

polltica cultural no 

sencillamente circunscribirse a la nmra 

difun.U1n di:. la cu 1 tura donde ·~l p1~.b.U.co 

eB me:: ro rec<:"ptor. panj vo de la acción. 

'l'r~mpoco se debe confundir ur::c•~so él los 

producto~ di:. cultura con ac:ce~10 mim110 a 

lt1 cultura. El objetivo os incrementar 

lR partidpación activa de los 

y convertirla 

verdadera puerta de acceso a la cultura. 

fon11a de incrementar esta· 

participación es abr.ir!ndo ~H1sione~; de 

comunacación en el st-no drJl Centro 

Culturnl Univen>l.tario, donde" a manc•ra 

de foros continu11dos de r::ultura, el 

universitario medio, asl como el p~blico 

interesado y comprometido, tendré acceso 

abierto a un programa definido y 
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~c1m11ni.caciOn. En reoumen, eute ea el 

1o1cnt;Jr qenerAl de lns plnencJ1.10 y 

op.i.11ione~1 t~xput~t.1tns durante \.HS 

consultas en Jos recJntos de Difusión 

Cultur1.1l a lo .larqo d•'!l Proyecto No. 58. 

conmnidrJd, una comunidad pujante 

int•~lectuaL donde broten semillas de 

cohesión social y unidad nacional. 

con tr.1do y que los di versos 

Pruy1~c1.uu de lii Rt~ior:mu tueron t'ln un 

1.nicio conc;,, bi drn1 por un qrupo 

voluntades lunciona~ian li.! 

rc~aJ JzHcJ~>n y e.it-~c:uc:.i ón dt~ .loB mi timos 

!~olo Lt~ndrt1 crir.~tL:tl.i2nc:i~1n dt~ntro dc·l 

marco de decioionea y voluntades de Jn 

co.lect.i.vidnd 

untrn imcl1. 

y dt~ntro di:• ac::ur~rdos 
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C:omrJ 1U tima conclu.s.i.c~n. el punto .de 

entre Adi.mü-i t r:ur. i. c~n y 

Cultura es ln optimización do recursos 

cada v~z mé8 ~scotlrJrl. Una'ndminlHtruc=i.ón 

of.i.ci.,nte df.• In c::ulturn er:,t.imtlla una 

cnbertur:a cada vez mayor <1 mAs nüniero de 

gente; para identidad del ner humnno 

consigo mismo y can sus compntriotns. 

Unu cultura auténtica apela a las 

y valo~es del ser humnno, 

poaiciona al puoblo en el oqul y ahora 

de mw;.itro mundo y cr•~a conciF1r1c.i.r.1 de 

i dr1n t .i. dml humcrna. 

Lo:.:J mc~xlc:nno~1, los habitantes do 

A1u1~ri.ca, y a tin de cuentas, la 

humanidad entera. portamos un destino 

c:nmó.n. Lo que suceda a un pueblo, 

mJceder:.'l c•n lo¡.1 demAs, pue~J as! con10 

dj.ve~zas depondencias en un sistema se 
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ligan nmctiunle interfRees y funciones 

orgAni~AB dond~ todo un orqaniemo eetA 

i.nvol ucrndo, <mi lo que~ importe 11 un 

pueblo, 

en1.t:,ra. 

H 1a humanidnd 

ne debertu1 ·~x tender 1.on br~nt:.d'. i cJoo 

de 111 cultun1 nl pu.,bln, pPrc.1 no nolu en 

forma pt.i terni3 l. i ~1t.iJ, LJ i no demnc:ró t .i e::¡.¡ y 

pnrl; .i ci pn l:.i Vi.!. 

J.H~<·~c i nnmi::~n t:H, 

pr:ugrmunn de 

Un modelo 

Apoyar lll 

foros de 

para QBtO es,, 

pe rmanenc Il1 de 

c::onsultu. Un 

eve~nto cumo lu Hetorma. puc?.dc• volver~w 

lti\bi tu. un h1\b.i to dHVit,nu en le?.y. fülLLI 

.ley du d•~mocrucin deberé regir ln~. 

düL~tJnos Cll.1 t \J J:'éJ .lf'.!;1 de los 

univnrH.i.tnr.i.ot:1 y quic~nes tcatiJn con 

un.i. verH i tnr.i.ot=¡, 

mt1x.i.r::nnon. 

que ~•on tndos los 

/\ este:• fin debe?. servir la gestH1n 
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de la Administrnción Cultural. 

ad111inü1traci.6n, Jnstrunwnto 

.incU.spunsable como nr1cesar.io de apuyo a 

las l.nboros sustAnti.vas, sirve como 

t~rramienta de plnnificaciOn, desarrollo 

y retroµlimentaciOn; de proyectoo y 

sistemas auxiliaros, puro con el fin 

ó.ltimo y noble de proporci.onar lof'l 

grupo quien 

productos culturali:·~i como articulas de 

cnrmumo. si.no lfJ colectividad, formnda 

por todo~ los seres l1umantJS en proceso y 

evol.uc.ic'.1n .ind..i.vi.dunl y colect.lva. 

Cómo lograr esto? 

Se mencionaron dos ~1rganos de nueva 

creación en eutas proposiciones: la 

Unidnd de Jnvestigaci.On y Promoción y la 

Comi.nHJn para eJ. Control de Culiciad. 
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Ambos órqano~J non mflgn.I. f.i.co cmupu pnrn 

i.n.i.c.i.<1r. r::on e111puj1J y frescuru el pJJlr! !.3-~'!. 

.c;lmni;i_<~J;'fltJ?.}1!< .. Htn dontro dd cual han de 

actuar las dos instnnciae: la docente 

con la estudiantil; las autor.idudee con 

el pt'.tblic:o y lotl uni.versi. tari.os. Ambos 

órg·<mos scin tt:•rreno v j rc¡en pll ra la 

intc•gr:ación 

Adminü1tración y 

cooperrt t j va 

pobl.:icUin, entre 

Uni.verflidad y uni vr.•rsi tarJ.os que, dJ.c:ho 

de otra manera. l:\Q.r!. 1111.i.v<]rt~.i.dad. 

Eute modulo dt] '.l'.9.\l!i~ Gomtln 

ser{J el mnrcador 

para hacer de 

n11estr.o territorio, un e~ipac;i.o y tiempo 

mAs benigno donde todos podamos convivir 

dentrn de un marco de identidad, paz y 

j m:itiG_ia ~~ociales. 
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l\mbos órqano~i onn ma~rnlfi.c:o cmupl) pnrn 

inic.i.m~ con empu·j•-' y fre~1cur1.1 nl p.)Jrn !l_•". 

.dem.~~9.rfl.ti.~J?.!~.i.~n rfontro del cual han de 

actuar las dos instancias: la docente 

con la estudiantil; las autoridades c;on 

~~1 p~blico y lo~i univeroi taricm. l\111bo~1 

órg·arms son terreno virqon püra la 

intc•gración 

Administración y 

cooperntiva 

pobl..1c:.i1~1n, 

·~ntre 

entre 

Universidad y universitarios que, dicho 

de otra manera. qgn. 11ni.venüdad. 

Este 

el mnrc:ador 

derroteros a seq11ir, para hacer de 

n11est ro tr-'rri torio, un r~~ipac;.i.o y t .imnpo 

mt:ls benigno donde todos podnmo~1 convivir 

dentro dr-' un marco de identidad, paz y 

j11stic_j.u sociales. 
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