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Introducción 
La Dirección General de Obras y Conservación está facultada para planear los requeri-

mientos que en materia de edificios impone la demanda de educación media superior y 
superior; construir y conservar los bienes inmuebles, vialidades, áreas verdes y deportivas de la 
Institución, con el propósito de que ésta disponga de la  infraestructura necesaria y servicios 
urbanos que facilite a las entidades y dependencias cumplir con los objetivos y funciones que 
tienen encomendados. 

 

Actividades, logros y resultados obtenidos 

Obras terminadas 

ENP Nº 6  “Antonio Caso”cancha deportiva; Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
reacondicionamiento por construcción “Edificio de Apoyo”; Facultad de Medicina, reacondi-
cionamiento laboratorio de páncreas; Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Tequisquiapan, Qro., construcción del corral de caprinos; Facultad de Química, remodelación 
de los laboratorios 1ª etapa, de primer y segundo nivel de “Edificio F” de la Facultad; FES 
Zaragoza, Campus II, acceso peatonal y paradero de autobuses; Programa Universitario de 
Estudios sobre la Ciudad, trabajos de obra civil y reacondicionamiento de servicios sanitarios; 
Instituto de Investigaciones Biomédicas, construcción de: “Edificio B1” de investigación, 
“Edificio de Apoyo”, obra civil de infraestructura del conjunto y estacionamiento; Instituto de 
Biotecnología, Campus Morelos, ampliación y reacondicionamiento de laboratorios “Edificio 
Sur”, caseta y subestación del “Edificio Norte”; Instituto de Ecología, Hermosillo, Son., 
construcción de laboratorio; Unidad de Procesos Administrativos, Ensenada B.C., construc-
ción de oficinas; Casa del Lago “Maestro Juan José Arreola”, obra civil para acometida de 
energía eléctrica. 

 

Obras en proceso 

ENP Nº 5 “José Vasconcelos”, adecuaciones a la biblioteca; Facultad de Ciencias, 
rehabilitación de dos pisos de laboratorios de Biología en los edificios A y B; Facultad de 
Filosofía y Letras, construcción de cubierta para la plaza de acceso a la biblioteca; Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, reacondicionamiento de la Unidad de Bovinos en Tizayuca, 
Hgo., construcción del área de aislamiento y observación equina, y reacondicionamiento del 
Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para pequeñas especies (imagenología) en CU; 
Facultad de Odontología, reacondicionamiento 2º piso, rehabilitación de fachadas y ampliación 
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y reacondicionamiento de biblioteca; Facultad de Química, rehabilitación de instalaciones y 
reacondicionamiento de aulas y laboratorios del Edificio “F” de los niveles sótano, 1, 2, y 4; 
Escuela Nacional de Trabajo Social, construcción de escaleras de emergencia; FES Zaragoza, 
Campus II, reestructuración y reacondicionamiento del gimnasio; Sede Oaxaca, reacondicio-
namiento de edificio en el centro histórico de Oaxaca, Oax. para la sede de la UNAM; Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas, reacondicionamiento de la Unidad Bibliográfica, pisos 1 y 4; 
Instituto de Biotecnología, Campus Morelos, reacondicionamiento para laboratorios y 
cubículos; Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Puerto Morelos Q.R., reforzamiento del 
muelle, sustitución de cubierta y pasarela; Instituto de Ciencias Físicas, Campus Morelos, 
construcción de cubículos de investigación; Instituto de Fisiología Celular, ampliación y 
reacondicionamiento del bioterio; Instituto de Ingeniería, reacondicionamiento integral de la 
antigua sede de la Facultad de Contaduría y Administración, para alojar laboratorios de 
investigación en tratamiento de agua; Instituto de Matemáticas, ampliación y rehabilitación de 
estacionamiento; Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, rehabilitación de 
fachada y reacondicionamiento de servicios sanitarios en el gimnasio de pesas y gimnasia 
olímpica del Frontón Cerrado; Coordinación de Difusión Cultural, Recintos Culturales, 
reacondicionamiento para oficinas y bodegas en la Sala Miguel Covarrubias; Dirección de 
Teatro, reacondicionamiento de oficinas en teatro Juan Ruiz de Alarcón; Centro Cultural 
Tlatelolco, mantenimiento mayor, incluye instalaciones electromecánicas, Museografía 
Memorial ’68 y galería de arte; Dirección General de Televisión Universitaria, construcción del 
“Edificio de Apoyo”. 

 

Obras de Fondo Patrimonial terminadas 

Antigua Escuela de Economía, Cuba 92, domo en patio principal; Antiguo Colegio de 
San Ildefonso, rehabilitación estructural y restauración; Museo de la Luz, trabajos de restaura-
ción cúpula del zodiaco e impermeabilización de azoteas; Casa de los Mascarones, suministro y 
colocación de tinacos, bomba, instalación de red hidráulica y ejecución de trabajos de 
albañilería; Museo de Geología, adaptación de sanitarios públicos; Academia de San Carlos, 
restauración interior y exterior del inmueble; Palacio de Medicina, estabilización del subsuelo, 
reforzamiento estructural y consolidación de elementos 1ª etapa; Casa Universitaria del Libro, 
limpieza y sustitución de cantera. 

 

Áreas exteriores 

Mantenimiento y mejoras a las áreas exteriores, como áreas verdes, plazas y andadores; 
señalización vial; reductores de velocidad.  

Sistema “Puma-bus”, bahía de acceso y descenso en circuito escolar, corrección vial y 
estacionamiento frente a la Facultad de Medicina. 

*** 


