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SECRETARÍA DE SERVICIOS  
A LA COMUNIDAD 

M.C. Ramiro Jesús Sandoval – Secretario – noviembre de 2007

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 el 2009 se continuó con el desarrollo de los compromisos establecidos en el Plan 
de Desarrollo Institucional de la UNAM 2008-2011. Para cumplir con una instrucción del  
Rector, se han hecho esfuerzos para gestionar más apoyos e incrementar cada año el nú-
mero de becas que se otorgan a nuestros estudiantes. Para el ciclo escolar 2009-2010 se 
logró beneficiar, a través de la diversidad de programas existentes, a 60 204 estudiantes 
de bachillerato y 27 174 de licenciatura, que incluyen por primera vez 50 apoyos dentro 
del Programa de Becas para Titulación de Exalumnos de Alto Rendimiento.

De igual forma y cumpliendo con la función de contribuir en la solución de los grandes 
problemas nacionales, inició un programa denominado La UNAM por la Alfabetización en 
tu Comunidad, con el fin de disminuir los índices de analfabetismo que imperan en nues-
tro país, aplicándose en seis municipios de la Región de la Montaña del estado de Gue-
rrero, considerados de muy alta marginación. Para esta gran labor unieron esfuerzos esta 
Casa de Estudios, el Gobierno del Estado de Guerrero y el Instituto Nacional de Educación 
para los Adultos, quien aportó recursos para su operación durante seis meses.

Con la finalidad de retornar a un ambiente sano los espacios donde los jóvenes se reúnen 
para convivir, divertirse y aprender en su tiempo libre, continuó actividades el programa 
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Espacios recreativos PUMA, que contó con la asistencia de 14 734 universitarios. De igual 
forma y con el objetivo de difundir el trabajo artístico, cultural y científico de los universi-
tarios a los visitantes de Ciudad Universitaria, se realizó en fines de semana Los fines de la 
cultura, con la asistencia de 10 789 personas, entre universitarios y público en general. 

En el ámbito deportivo, en apego al Plan de Desarrollo Institucional, se trabaja en sanear 
la organización de las actividades deportivas, por lo que se han diseñado diversas estra-
tegias entre las que se encuentra el diseño de un reglamento de instalaciones, el cual está 
en fase de revisión para su aprobación.

Se estableció el programa SAIIUNAM para el Bachillerato, con la finalidad de recabar datos 
de incidentes e ilícitos en sus planteles; la información que se genere servirá de apoyo a 
los titulares para mejorar la seguridad al interior y exterior de los inmuebles. Se invitó a su-
marse a este programa a las autoridades del Distrito Federal –delegaciones, Secretaría de 
Seguridad Pública del DF, Procuraduría General de Justicia, Protección Civil, etcétera –.

En el mes de noviembre se instaló y operó un Centro de Acopio con el fin de apoyar a la 
población de Tabasco damnificada por las lluvias. Se recaudaron alrededor de 24 tonela-
das que fueron transportadas hasta ese estado.

Con motivo de la contingencia sanitaria por el virus A H1N1, se realizaron las medidas 
preventivas establecidas por las autoridades de salud en instalaciones y servicios de cada 
dependencia; esta Secretaría coordinó el Grupo de trabajo para el Sistema Universitario 
de Seguimiento y Vigilancia Epidemiológica, el cual, entre otras actividades, participó 
en el diseño del cuestionario para el seguimiento y elaboró la Guía para Trabajadores 
Administrativos.

Otro programa que llevó a cabo la Secretaría de Servicios a la Comunidad fue el deno-
minado Sexualidad Universitaria, a través del cual se proporcionó orientación a los jóve-
nes del bachillerato sobre cuestiones relacionadas con su vida sexual y reproductiva. 
Como parte del programa, se organizaron 14 ferias en todos los planteles del Subsistema 
del Bachillerato Universitario. En estas ferias se llevaron a cabo los siguientes eventos: 
seis conciertos, 15 conferencias, nueve talleres sobre sexualidad y desarrollo personal,  
32 charlas con especialistas, 32 charlas amigables, 32 espectáculos de teatro educativo, 
14 video debates, 22 eventos artísticos, 10 eventos testimoniales y dos mesas redondas. 
Asimismo, se aplicaron 694 pruebas rápidas de VIH SIDA. Es importante destacar que el 
Programa de Sexualidad Universitaria fue enriquecido con la participación de 36 organi-
zaciones e instituciones especializadas en el tema y contó con una asistencia de más de 
70 000 jóvenes de bachillerato. 

Finalmente, los titulares de cada dependencia y responsables de planeación se reunieron 
con el Secretario en diferentes momentos para revisar el trabajo y evaluar los diferentes 
programas que se realizan, con el fin de conseguir su mejora y una mayor interacción y 
participación de la comunidad universitaria.
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