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INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Servicios a la Comunidad tiene como función primordial contribuir al de-
sarrollo de la comunidad universitaria –estudiantes, académicos, trabajadores y exalum-
nos–, mejorando la calidad de su permanencia en la Institución dentro de un marco social, 
cívico y cultural adecuado. Coadyuva en la formación integral de los alumnos y fortalece 
la organización y participación de los egresados. Está integrada por las direcciones gene-
rales de Atención a la Comunidad Universitaria, de Orientación y Servicios Educativos, de 
Actividades Deportivas y Recreativas, de Servicios Generales y por el Programa de Vincu-
lación con los Exalumnos.

Es importante tener presente que la Secretaría de Servicios a la Comunidad, eslabón que 
vincula y apoya a los integrantes de la comunidad universitaria, realiza sus actividades con 
la participación de alumnos, académicos, trabajadores administrativos y artistas contando 
con el apoyo, aprobación y reconocimiento de autoridades tanto universitarias como de 
instituciones y organismos externos que colaboran. 

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES

En resumen, las tareas más sobresalientes realizadas durante este año fueron las siguientes:

En este 2010, para cumplir con una instrucción del Rector, se han hecho esfuerzos para 
gestionar más apoyos e incrementar cada año el número de becas que se otorgan a nues-
tros estudiantes. Para el ciclo escolar 2010-2011 se logró beneficiar, a través de la diversi-
dad de programas existentes, a más de 63 mil estudiantes de bachillerato, con lo que se 
incrementó en 5 por ciento el número de alumnos con beca en este nivel e, igualmente, 
más de 36 mil becas de licenciatura se otorgaron con un incremento del 14 por ciento, en 
ambos casos con respecto del ciclo anterior.

Se realizó el primer Encuentro Universitario de Tutoría, espacio académico de reflexión y 
análisis que reunió a 450 asistentes, entre profesores, orientadores, funcionarios y autori-
dades de la UNAM, provenientes de más de diez instituciones de educación superior tanto 
de la Ciudad de México como del interior de la República.

Por otra parte, en los temas para la formación cívica, artística y cultural, es importante 
destacar que los programas dirigidos a impulsar y enriquecer la formación integral de los 
alumnos y el desarrollo de la comunidad universitaria, impactaron con más de mil qui-
nientas actividades y la participación de cerca de 15 mil personas, a más de medio millón 
de asistentes en el año.
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En el ámbito deportivo, con motivo de la celebración del centenario de la Universidad 
Nacional se organizaron siete magnos eventos, sólo para esta fiesta participaron más 
de 40 mil deportistas de las diferentes disciplinas que se practican, provenientes de las 
distintas entidades y dependencias universitarias.

De igual forma, se continuaron las tareas de saneamiento en la organización y administra-
ción de las actividades deportivas y recreativas; entre las principales acciones realizadas se 
publicó el Reglamento para el Uso de Instalaciones Deportivas y Recreativas, y se efectuó 
un programa de rehabilitación y dignificación en 57 áreas deportivas para brindar un ser-
vicio de calidad a la comunidad universitaria. El ordenamiento de instalaciones permitió 
brindar aproximadamente 66,663 servicios a los deportistas universitarios y 35,623 a la 
comunidad universitaria y público en general. 

En el tema de seguridad y protección civil las acciones realizadas durante el periodo han 
permitido avances en tres esferas específicas: a) la prevención de incidentes e ilícitos tanto 
al interior como en la periferia de los planteles; b) en la seguridad de los miembros de la 
comunidad universitaria, y c) en el resguardo y cuidado del patrimonio de los 14 planteles 
del bachillerato. Al esfuerzo institucional se ha sumado el compromiso y la participación 
decidida de las comisiones locales de seguridad correspondientes, a las que se ha brinda-
do asesoría y capacitación permanente.

De la misma manera, para disminuir la comisión de incidentes e ilícitos al interior del 
campus universitario e instalaciones externas, durante el segundo trimestre del 2010 se 
creó el área de Prevención del Delito y Participación Universitaria, la cual llevó a cabo ac-
tividades en cinco apartados: 1) Diagnósticos sobre el funcionamiento de los 206 postes 
de emergencia instalados en Ciudad Universitaria y los 312 teléfonos amarillos existentes 
al interior de entidades y dependencias. También se revisan periódicamente los árboles 
periféricos a los inmuebles de C.U., ya que pueden significar algún riesgo, y las luminarias 
que requieran reparación. Se elaboraron los dictámenes correspondientes, mismos que 
fueron enviados a los responsables para su atención. 2) Campañas de difusión para la 
prevención de delitos en vehículos estacionados y sobre medidas preventivas para evitar 
el robo de automóviles, mediante la distribución de material impreso entre la comunidad 
universitaria. 3) Sondeos de opinión sobre el conocimiento de la existencia y uso tanto 
de los postes de emergencia distribuidos en el campus como de los teléfonos amarillos 
dentro de los inmuebles. 4) Asesorías y conferencias sobre principios para la prevención 
del delito y participación ciudadana a entidades que lo solicitan. Se realiza mensualmen-
te un análisis de los incidentes e ilícitos que ocurren en C.U. para elaborar propuestas que 
incidan en su disminución. 5) Visitas a titulares de prevención del delito en dependencias 
federales y del Gobierno del Distrito Federal para incrementar nuestro conocimiento sobre 
la prevención de delitos y la participación de la ciudadanía.

Gracias al apoyo y generosidad que brindan los exalumnos, con su experiencia, participa-
ción y contribución económica o en especie en favor de su alma máter, a través del Progra-
ma de Vinculación con los Exalumnos, por segunda ocasión, se recaudó lo necesario para 
otorgar 100 becas de titulación para estudiantes de alto rendimiento académico que se 
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encuentran realizando este proceso. De esta forma, el Programa se suma a los esfuerzos 
para incrementar el número de estudiantes que cuentan con una beca y logran realizar y 
concluir de manera exitosa sus estudios.

Otro programa importante es la Caravana de la Sexualidad Responsable, cuyo objetivo 
es sensibilizar e informar a la población joven para el ejercicio de una sexualidad libre y 
responsable, para con ello disminuir los riesgos de embarazos e infecciones y lograr una 
disminución de la deserción escolar. En este 2010 se participó en más de quince eventos 
realizados en diferentes planteles del bachillerato y entidades académicas, que incluyeron 
actividades como: mesas informativas, teatro, conferencias, talleres, poesía erótica y apli-
cación de la prueba del Papanicolaou a las mujeres que así lo decidieron. Este programa 
es del gusto de los jóvenes, por lo que tiene una gran aceptación y amplia participación.

En el ámbito de la planeación esta Secretaría realiza, con sus diferentes áreas, ejercicios 
mensuales de evaluación, para buscar extender los servicios que ofrecemos a través de 
los diferentes programas y ampliar su cobertura, con la participación de las distintas enti-
dades y dependencias, para llegar cada vez a más universitarios y sobre todo, evaluar los 
logros alcanzados e identificar los retos por vencer.
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