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SECRETARÍA DE SERVICIOS  
A LA COMUNIDAD

(SSC)
M.C. Ramiro Jesús Sandoval – Secretario – noviembre de 2007

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Servicios a la Comunidad tiene como función primordial contribuir al 
desarrollo de la comunidad universitaria –estudiantes, académicos, trabajadores y exa-
lumnos–, 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 for-
talece la organización y participación de los egresados. Está integrada por las direcciones 
generales de Atención a la Comunidad Universitaria (DGACU); de Orientación y Servicios 
Educativos (DGOSE); de Actividades Deportivas y Recreativas (DGADyR); de Servicios Ge-
nerales (DGSG), y por el Programa de Vinculación con los Exalumnos (PVE).

Es importante tener presente que esta Secretaría de Servicios, como su nombre lo expresa, 
es el eslabón que vincula y apoya a los integrantes de la comunidad universitaria, realiza 
sus actividades con la participación de alumnos, académicos, trabajadores administrati-
vos y artistas, contando con el apoyo, aprobación y reconocimiento de autoridades tanto 
universitarias como de instituciones y organismos externos que colaboran. En resumen, 
las tareas más sobresalientes realizadas durante 2011 fueron las siguientes:

Para cumplir con una instrucción del Rector, en los últimos cuatro años se han hecho esfuer-
zos para incrementar el número de alumnos que gozan de una beca, fundamentalmente 
para aquellos que tienen una situación económica desfavorable y un buen desempeño 
académico. Para el ciclo escolar 2011-2012 se logró beneficiar, a través de la diversidad de 
programas existentes, a 63,017 estudiantes de bachillerato y 45,233 de licenciatura.

En este punto, cabe destacar la labor realizada por el Programa de Vinculación con Exa-
lumnos ya que, mediante el Programa de Becas para la Titulación establecido en la pre-
sente administración, otorgó 200 becas a estudiantes de alto rendimiento durante su pro-
ceso de titulación. Este hecho, además de ser un reflejo de la solidaridad universitaria, 
manifiesta la posibilidad de seguir incrementando su número anualmente.

En otro tema, se celebró en la institución el 75 aniversario del servicio social, con un pro-
grama muy completo que incluyó un encuentro conmemorativo al que acudieron 800 
asistentes, la Feria de Programas de Servicio Social y una exposición historiográfica. En los 
últimos años, los esfuerzos de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos 
han estado orientados en revalorar esta práctica como parte de la formación integral del 
alumno, aprovechando estos espacios de reflexión para ello.

Se organizó, por primera vez en la institución, la Olimpiada Universitaria del Conocimien-
to, en las áreas de biología, física, matemáticas y química. Un estudiante del plantel 9 de 
la Escuela Nacional Preparatoria, ganador en el área de Biología, compitió en la Olimpiada 
metropolitana y en 2012, participará en la Olimpiada Nacional del Conocimiento.
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En los ámbitos cultural, artístico, cívico, de salud, medio ambiente y de la comunicación, 
la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, mediante diferentes pro-
gramas, contribuye a la formación integral de los alumnos y a enriquecer el desarrollo de 
la comunidad universitaria. En total, durante el periodo que se reporta, se realizaron 1,775 
actividades con la colaboración de 14,186 participantes, impactando a una población de 
488,599 personas.

En materia de seguridad y protección civil, la combinación de esfuerzos institucionales y 
una buena comunicación con los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México, 
permitió realizar 196 reuniones de colaboración en el transcurso del año, mismas que se 
tradujeron en acciones concretas en beneficio de la seguridad con énfasis en las comuni-
dades de las escuelas nacionales y de las facultades de estudios superiores.

A partir del mes de agosto inició el programa Transporte Seguro, en beneficio de la co-
munidad en seis planteles del bachillerato y en tres escuelas nacionales, consistente en el 
servicio de una ruta directa desde el plantel hasta una estación del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro.

De igual forma, en este año inició el proyecto de migración de la plataforma tecnológi-
ca de radiocomunicación convencional a una plataforma troncal, incluido el formato de 
radiocomunicación de analógico a digital. Lo anterior permitirá la mejora sustantiva de 
la administración de la plataforma tecnológica, agilidad y eficiencia en la gestión de las 
radiocomunicaciones, así como la ampliación de los servicios que actualmente se prestan.

La Dirección General de Servicios Generales, en septiembre de este año, absorbió el pro-
yecto estratégico del Centro de Monitoreo de Semáforos, en coordinación con la Direc-
ción General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), que 
quedó instalado, listo y operado por esta dependencia; cuenta con cinco personas capa-
citadas tanto para el apoyo funcional-operativo, como de soporte a la infraestructura tec-
nológica y realiza recorridos permanentes para revisión operativa de semáforos, así como 
su mantenimiento preventivo o correctivo.

El Pumabús, contó con 68 Unidades, de las cuales 3 fueron nuevas, mismas que cubrieron 
un recorrido de 77.8 km con vialidades fluidas y sin contaminación atmosférica, sonora y 
visual, beneficiando a los más de 144 mil usuarios que diariamente utilizan este sistema de 
transporte. Se actualizaron 95 planos de identificación de rutas y paraderos distribuidos 
en las 12 rutas; se colocaron 4 planos panorámicos en los principales paraderos y se realizó 
la renovación de la imagen de las 23 unidades de las rutas 6 a 10.

El Grupo de Manejadores de Perros de Búsqueda y Rescate fue reconocido con el Premio 
Nacional de Protección Civil 2011, por la destacada colaboración en: explosión del sector 
Reforma en Guadalajara; rompimiento de la Presa El Capulín en Villa García, Zacatecas; 
desbordamiento del Río Escondido en Piedras Negras, Zacatecas; huracán Paulina en Aca-
pulco; estallido en la Central de Abasto de Celaya; tsunami y sismos en Japón. 

En el ámbito deportivo, la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas fue 
sede del Campeonato Nacional de Atletismo, esta justa deportiva contó con la presencia 
de 500 atletas de diferentes estados del país y la representación de nuestra institución es-
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tuvo a cargo de 70 estudiantes deportistas. En este encuentro atlético se dieron los tiem-
pos y marcas de los deportistas mexicanos asistentes a los XVI Juegos Panamericanos en 
Guadalajara.

Este año se estableció un convenio con el Comité Olímpico Mexicano mediante el cual se 
benefició a dos profesores con una beca internacional en el Centro de Alto Rendimien-
to Sant Cugat, en Barcelona, España; una en Psicología del Deporte, promovida para el 
maestro Rodrigo Dosal, y la otra en Basquetbol, otorgada al profesor Gerardo Guzmán, 
entrenador del equipo de basquetbol femenil.

En lo que respecta al futbol americano se obtuvieron diez campeonatos, nueve de ellos 
fueron obtenidos por los equipos Pumas CU Tocho Bandera femeniles de liga mayor e 
intermedia, en la temporada ONEFA 2011. El campeonato del grupo 3 lo consiguieron los 
Vaqueros del plantel 5 de la Escuela Nacional Preparatoria en la juvenil Primavera.

Es importante destacar que en la Paraolimpiada Nacional, tan sólo dos deportistas se lle-
varon diez medallas en deporte adaptado natación, ambos alumnos del plantel 5 de la 
Escuela Nacional Preparatoria, Rosa Silva Burgos con medallas de oro y plata y Gustavo 
Sánchez Martínez con cinco oros y tres platas.

En el ámbito de la planeación, por cuarto año consecutivo, esta Secretaría realizó nueve 
ejercicios mensuales con sus diferentes áreas, con el fin de evaluar los logros alcanzados e 
identificar los retos por vencer, para poder extender los servicios que se ofrecen a través 
de los diferentes programas y ampliar su cobertura con la participación de las distintas 
entidades académicas y dependencias universitarias.
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