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Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco 

 

Información estadística básica 

 

Estímulo a la Creación 
 Cantidad 

Número de concursos organizados para el fomento de obras fílmicas,                 
obras musicales, obras teatrales, obras coreográficas y obras literarias. 

7 

Número de premios y/o distinciones otorgados (nacionales o internacionales). 126 

Número de premios y/o distinciones recibidos (nacionales o internacionales). 1 

 
Difusión y Extensión Cultural 
 Cantidad 

Número de actividades organizadas para la difusión de las artes, las humanidades,      
la ciencia y la tecnología. 

1,113 

Clases 7 

Coloquios 3 

Conciertos 91 

Conferencias 22 

Cursos 13 

Encuentros 1 

Exposiciones 12 

Festivales 3 

Funciones de cine y video 158 

Funciones de danza 7 

Funciones de teatro 4 

Jornadas 2 

…continúa 
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Difusión y Extensión Cultural                                                                  (CONTINUACIÓN) 
 Cantidad 

Mesas redondas 5 

Muestras 4 

Multidisciplinarias 11 

Seminarios 2 

Talleres 145 

Transmisiones simultáneas 4 

Visitas guiadas 591 

Número de participaciones en actividades de extensión, vinculación y divulgación. 28 

Número de asistentes a las actividades organizadas para la difusión de las artes,          
las humanidades, la ciencia y la tecnología. 

121,613 

Clases 347 

Coloquios 1,039 

Conciertos 12,729 

Conferencias 1,922 

Cursos 259 

Encuentros 47 

Exposiciones 66,162 

Festivales 4,290 

Funciones de cine y video 7,278 

Funciones de danza 449 

Funciones de teatro 549 

Jornadas 3,538 

Mesas redondas 1,114 

Muestras 788 

Multidisciplinarias 2,744 

Seminarios 24 

Talleres 2,930 

Transmisiones simultáneas 93 

Visitas guiadas 15,311 

 
Cooperación e Intercambio Cultural 
 Cantidad 

Número de colaboraciones con dependencias universitarias e instituciones 
nacionales o extranjeras. 

30 

Número de asesorías académicas otorgadas. 3 

Número de convenios y/o instrumentos contractuales. 19 
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Medios de Comunicación 
 Cantidad 

Número de boletines de prensa. 32 

Número de conferencias de prensa. 1 

Número de entrevistas otorgadas a medios de comunicación. 84 

Número de instrumentos promocionales publicados: 138 

Número de artículos promocionales 4 

Número de instrumentos impresos 104 

Número de instrumentos en exteriores 30 

Número de inserciones en prensa. 5 

Número de materiales audiovisuales de producción propia. 42 

 
Medios Digitales 
 Cantidad 

Número de portales digitales activos. 1 

Número de visitas a portales digitales activos. 110,881 

Número de correos masivos diferentes enviados. 89 

Red social Facebook:  

Número de cuentas registradas. 2 

Número de posts. 3,113 

Número de likes. 29,362 

Red social Twitter:  

Número de cuentas registradas. 2 

Número de tweets. 2,293 

Número de followers. 53,032 

Número de cuentas registradas en redes sociales secundarias. 4 

Canal de videos:  

Número de canales registrados. 2 

Número de videos ingresados en 2016. 29 

Número de likes. 2,199 

Número de suscriptores. 1,618 

Número de reproducciones. 63,936 
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Libro y Lectura 
 Cantidad 

Número de actividades organizadas para promover el quehacer literario de 
escritores (ciclos, coloquios, conferencias, encuentros, ferias de libros, festivales, 
mesas redondas, mesas de venta, presentación de publicaciones, seminarios, 
stands y talleres). 

209 

Número de asistentes a las actividades organizadas para promover el quehacer 
literario de escritores (ciclos, coloquios, conferencias, encuentros, ferias de 
libros, festivales, mesas redondas, mesas de venta, presentación de 
publicaciones, seminarios, stands y talleres). 

8,931 

Número de títulos impresos publicados. 1 

Número de títulos electrónicos publicados. 5 

Tiraje de títulos publicados. 500 

 
Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural 
 Cantidad 

Número de espacios dedicados a la preservación y conservación de acervos 
artísticos (museos, filmoteca, fonoteca, discoteca, videoteca), y fondos 
documentales. 

8 

Número de nuevos materiales ingresados a los acervos artísticos. 247 

Acervo histórico de obra artística. 19,245 

Número de materiales de obra artística restaurados. 3 

Número de materiales de obra artística catalogados. 247 

Número de nuevos materiales ingresados al fondo documental. 499 

Acervo histórico del fondo documental. 5,544 

Número de materiales del fondo documental restaurados. 4 

Número de materiales del fondo documental digitalizados. 706 

Número de catalogaciones de títulos en el fondo documental. 2,198 

 
Creación y Mejoramiento de Infraestructura Cultural 
 Cantidad 

Número de proyectos de mejoramiento a las instalaciones del Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco. 

3 

 

 


