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DIRECCIÓN GENERAL  
DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

Ing. Francisco De Pablo Galán – Director General – mayo de 2008

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

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 universitarias cumplir con los objetivos y funciones que tienen encomendados. 
Asimismo, promueve el cumplimiento de la normatividad de obras vigente en la Institución y pro-
pone la actualización de la que se encuentra inmersa en los procesos de planeación, programación 
y contratación de obras y servicios.

Actividades, logros y resultados obtenidos

Obras terminadas en 2008

• De los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, rehabilitación de  416 aulas, incluye 
mobiliario y equipo.

• ENP Nº 5 “José Vasconcelos”, adecuaciones a la biblioteca.

• ENP Nº 6 “Antonio Caso”, reacondicionamiento para mediateca, laboratorio de idiomas y ser-
vicios médicos.

• ENP Nº 7 “Ezequiel A. Chávez”, rehabilitación de instalaciones.

• De los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, rehabilitación de 425 aulas, incluye 
mobiliario y equipo.

• Facultad de Derecho, adecuación del vestíbulo en 1er nivel, reacondicionamientos varios.

• 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 
y reacondicionamiento de biblioteca “Dr. Ignacio Aguilar Álvarez”.
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• Facultad de Química, rehabilitación de instalaciones y reacondicionamiento de aulas y laboratorios 
del Edificio “A” de los niveles sótano, 1, 2, y 4.

• Escuela Nacional de Trabajo Social, construcción de escaleras de emergencia, rehabilitación de 
seis aulas.

• FES Zaragoza, Campus II,  reestructuración y reacondicionamiento del gimnasio.

• Sede Oaxaca, reacondicionamiento 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 Fisiología Celular, ampliación y reacondicionamiento del bioterio.

• Instituto de Ingeniería, reacondicionamiento integral de la antigua sede de la Facultad de Conta-
duría y Administración en Juriquilla, Qro. 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 reacon-
dicionamiento 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 Universitario Tlatelolco, mantenimiento mayor, incluye instalaciones electrome-
cánicas, Museografía Memorial ’68 y galería de arte.

Obras en proceso 2008

• ENP Nº 8 “Miguel E. Schulz”, ampliación laboratorio de idiomas.

• CCH Azcapotzalco, construcción de: edificio de idiomas, mediateca y cubículos, almacén de 
sustancias químicas, núcleo de sanitarios para mujeres.

• CCH Naucalpan, construcción de: edificio de idiomas, mediateca y cubículos, almacén de sus-
tancias químicas, núcleo de sanitarios para mujeres.

• CCH Oriente, construcción de: edificio de idiomas, mediateca y cubículos, almacén de sustancias 
químicas, núcleo de sanitarios para mujeres.

• CCH Sur, construcción de: edificio de idiomas, mediateca y cubículos, núcleo de sanitarios 
para mujeres.
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• CCH Vallejo, construcción de: edificio de idiomas, mediateca y cubículos, almacén de sustancias 
químicas, núcleo de sanitarios para mujeres, barra de alimentos, cancha de fútbol rápido.

• Facultad de Ciencias Sisal, Yuc., construcción de aulas, cubículos y servicios sanitarios.

• Facultad de Contaduría y Administración, ampliación servicios sanitarios.

• Facultad de Derecho, conclusión de edificio de posgrado y paso peatonal.

• Facultad de Filosofía y Letras, construcción e instalación de elevador.

• Facultad de Ingeniería, ampliación servicios sanitarios.

• Facultad de Medicina, ampliación servicios sanitarios y 3er. piso en CU, reacondicionamiento 
farmacología en CD. Nezahualcóyotl, Edo. Mex.

• Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ampliación aulas en el Edificio 11 en CU, cons-
trucción de aulas.

• Escuela Nacional de Artes Plásticas, ampliación aulas de litografía y xilografía.

• Facultad de Estudios Superiores Aragón, construcción edificio de investigación.

• Facultad de Química, rehabilitación de laboratorios, construcción de cafetería conjunto “E”.

• FES Acatlán, rehabilitación de: andadores, accesos del conjunto norte y sur, dignificación de 
la imagen urbana externa, construcción de tribuna para el estadio, sustitución de techumbre de la 
coordinación de actividades deportivas.

• FES Aragón, construcción de la unidad de investigación.

• FES Zaragoza, remodelación edificio de actividades deportivas.

• Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo, construcción de local para el análisis de laboratorio 
prototipo.

• Centro de Investigación en Energía, construcción de horno solar y planta de tratamiento y red 
de drenaje.

• Instituto de Ciencias Físicas, Campus Morelos, construcción de cubículos de investigación.

• Instituto de Investigaciones Biomédicas, construcción auditorio nueva sede.

• Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, sistema de calentamiento para la 
alberca olímpica de CU, vestidores y calderas.

• Casa del Lago “Mtro. Juan José Arreola”, construcción de dos casetas de vigilancia.

• Centro Cultural Universitario Tlatelolco, construcción e hincado de pilotes, rehabilitación de la 
torre principal y antiguo cuerpo bajo.

• Museo Universitario del Chopo, conclusión de la ampliación y readecuación de áreas de exhibi-
ción, biblioteca, cafetería y librería.

Obras de Fondo Patrimonial en proceso

• Anfiteatro “Simón Bolívar”, rehabilitación foro del anfiteatro.
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• Edificios, Patrimonio Histórico, programa de monitoreo de diez inmuebles.

• Museo de Geología, trabajos de restauración en fachada principal, restauración de ventanas de 
madera.

• Palacio de Medicina, inyección de grietas 1ª etapa.

• San Ildefonso, aseguramiento de pináculos.

• Facultad de Medicina, restauración del mural La vida, la muerte, el mestizaje y los cuatro elementos, de 
Francisco Eppens.

Áreas exteriores terminadas

• Mantenimiento y mejoras a las áreas exteriores, como áreas verdes, plazas y andadores y, seña-
lización vial.

• Dirección General de Servicios Generales, reacondicionamiento de estacionamiento vehicular 
de la Tienda UNAM Nº 3.

Áreas exteriores en proceso

• CCH Vallejo, construcción de canchas de fútbol siete.

• Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Tequisquiapan, Qro., limpieza de canal y cons-
trucción de barda perimetral.

• Centro de Investigación en Energía, construcción de planta de tratamiento de aguas residuales.
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