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INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Servicios a la Comunidad Universitaria, tiene como función primordial
contribuir al desarrollo de la comunidad académica y estudiantil, mejorando la calidad de su
permanencia en la Institución dentro de un marco social, cívico y cultural adecuado. Por ello,
ha buscado generar en las distintas comunidades docentes un ambiente apropiado que
contribuya en la formación integral de la comunidad estudiantil a través de la oferta de
servicios y sistemas de atención extracurricular.

Asimismo, coopera con otro sector esencial de la UNAM, el académico, complementando su
actividad, al ampliar los horizontes formativos de sus alumnos, fortaleciendo y promoviendo
valores institucionales, sociales, democráticos, artísticos y culturales, que influyen directamente
en la formación de los estudiantes y en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Las estrategias y acciones de la Secretaría encarnan el compromiso de la Universidad con la
formación integral de los estudiantes como profesionales y ciudadanos conscientes de su
responsabilidad social; educa en ciertos valores y realiza, por tanto, una labor de integración y
pertenencia.

En ese marco, la Secretaría se concibe como un área de servicio, como una instancia creadora
de ambientes, condiciones y estrategias que permitan dar respuesta a las necesidades e
inquietudes de la población estudiantil en los ámbitos cultural, artístico, cívico, deportivo,
recreativo y de conocimiento y comprensión de sí mismos y de su entorno.

Entre los programas de apoyo a la formación integral se destaca el fortalecimiento de las
acciones de orientación y servicios educativos, a través de los cuales se propicia el desarrollo
de los alumnos durante su tránsito por la Universidad. En este ámbito, se ofrece información
pertinente y oportuna mediante múltiples actividades y apoyos, entre ellos, en el 2002 se
significan la Feria de Orientación Vocacional “Al Encuentro del Mañana”, la actualización de la
Guía de Carreras UNAM, así como el diseño y desarrollo de diversos instrumentos y
actividades que posibilitan al estudiante una mejor toma de decisiones de acuerdo a sus
aptitudes e intereses.

Por otra parte, el compromiso social con los estudiantes de escasos recursos se renueva y
amplía cada año a través del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, cuyo
impacto ha representado que el 97% de los beneficiarios mantengan su promedio. Asimismo,
la presencia y vínculos de la UNAM con la sociedad se fortalece, año con año, a través de
programas de servicio social. Como norma académica y como compromiso institucional, el
servicio social permite que los jóvenes universitarios aporten sus capacidades y conocimientos
en proyectos de y para la sociedad, particularmente con comunidades, grupos marginados y
desprotegidos.



Otra forma de vincular a la Universidad con la sociedad, es la búsqueda de la inserción
apropiada de nuestros egresados en el mercado laboral. De las acciones que se realizan se
destacan los instrumentos de apoyo personalizado y la Feria del Empleo, que en el 2002
reunió a 126 empresas que ofrecieron alrededor de 2,450 vacantes.

El compromiso con los valores de la democracia, tolerancia, respeto, pluralidad y dignidad de
las personas representa otro eje fundamental en las estrategias de formación integral de la
población estudiantil. De las distintas acciones y estrategias, a través del Programa
Universitario de Derechos Civiles impulsado conjuntamente con La Ronda Ciudadana, se
fomenta el debate y se desarrollan propuestas y eventos que incidan en la interiorización de
nuevas actitudes, comportamientos y conductas en los jóvenes universitarios con una mayor
conciencia social y ciudadana.

Los programas de formación integral conciben al estudiante como un sujeto activo de su
formación, por lo cual desde sus perspectivas, preocupaciones y necesidades el compromiso es
articular acciones y propuestas que estimulen su sensibilidad artística y el disfrute de los
bienes culturales; que fomenten una cultura del autocuidado y adquieran, por otra parte, una
mayor conciencia sobre la protección del medio ambiente. En este sentido, ante la diversidad y
pluralidad de la comunidad estudiantil, en la oferta institucional confluyen una multiplicidad de
acciones, entre las que se destacan los siguientes circuitos: Cultura Ambiental, “Prevención de
las Adicciones” y “Diseñemos un Mundo sin Sida”. Asimismo, en materia de promoción de la
cultura artística, se significan los proyectos “Artemóvil”, “Arte Libre Universitario” y “Acción-
Arte”, así como los eventos de participación colectiva como el “Segundo Festival Universitario
por la Diversidad Sexual”, el “Tercer Torneo Mixto Estudiantil de Fútbol Coladeritas” y el
“Quinto Festival Universitario de Día de Muertos”.

El deporte representa también un pilar de primordial importancia en los procesos de formación
integral de los estudiantes. Además de fortalecer la salud física de los jóvenes, la actividad
deportiva promueve la superación personal, la integración y el espíritu de grupo,
contribuyendo también a una mayor convivencia y cohesión comunitarias. Como parte de los
objetivos de fortalecimiento del deporte universitario, a través de los programas para el
deporte formativo y la recreación se busca ampliar sustancialmente una mayor participación
de estudiantes y académicos en torneos, en actividades lúdicas y en la promoción de la
cultura física. Por su parte, a través de la destacada participación de deportistas universitarios
en competencias oficiales y eventos deportivos, la institución mantiene una sólida presencia en
el contexto del deporte nacional. La UNAM tradicionalmente ha sido cantera de atletas de
excelencia, pero para alcanzarla, debe brindarles las mejores condiciones para su desarrollo,
por esto la institución ha realizado un esfuerzo sin precedentes para mantener y conservar sus
instalaciones deportivas.

Cabe destacar la conmemoración de los 50 años del Estadio Olímpico Universitario, en cuyo
marco se llevaron a cabo los Primeros Juegos Puma 2002, evento en el que por primera vez
participó el Sistema Incorporado. Con esto dio inicio la reactivación del Sistema del Deporte
Universitario.

Por último, la institución, a través de la Secretaría de Servicios a la Comunidad Universitaria,
fortalece y mantiene viva la conciencia, identidad y orgullo universitarios entre sus exalumnos.
Por ello, se establecen vínculos y actualmente se llevan a cabo programas con 96
agrupaciones a nivel nacional y se avanza en el establecimiento de asociaciones en América
Latina. En el 2002 la base de datos cuenta con más de 520,815 registros. 


