
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN 
CULTURAL 
Información estadística básica 
 
Estímulo a la Creación CANTIDAD

Número de premios y/o distinciones otorgados. 1
 

Difusión Cultural CANTIDAD

Número de actividades realizadas para la difusión de las artes, las 
humanidades, la ciencia y la tecnología, los medios de comunicación 
e información, la labor editorial y del patrimonio cultural 

238

Conciertos 7
Funciones de danza 4
Funciones de cine 1
Exposiciones 11
Talleres 155
Conferencias 12
Cursos 13
Concursos 2
Encuentros 2
Ferias 1
Homenajes 1
Multidisciplinarias 18
Lecturas literarias 10
Otras actividades 1

Asistencia a las actividades realizadas para la difusión de las artes, las 
humanidades, la ciencia y la tecnología, los medios de comunicación 
e información, la labor editorial y del patrimonio cultural 

617,527

Conciertos 4,606

Funciones de danza 1,600

Funciones de cine 200

Exposiciones 598,367

Talleres 5,050

 … continúa
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Conferencias 2,534

Cursos 548

Concursos 231

Encuentros 949

Ferias 275

Homenajes 270

Multidisciplinarias 2,052

Lecturas literarias 645

Otras actividades 200
 
Cooperación e Intercambio Cultural CANTIDAD

Número de apoyos de vinculación con dependencias universitarias e 
instituciones nacionales o extranjeras 63

Número de colaboraciones con dependencias universitarias e 
instituciones nacionales o extranjeras 213

  

Medios de Comunicación CANTIDAD

Número de publicaciones editadas para difundir eventos 93
Tiraje de publicaciones editadas para difundir eventos 917,224
 

Libro y Lectura CANTIDAD

Número de actividades realizadas para promover el quehacer literario 
de escritores (ciclos, coloquios, conferencias, encuentros, ferias de 
libros, mesas redondas, mesas de venta, talleres, seminarios, stands)1  

51

Número de asistentes a las actividades realizadas para promover el 
quehacer literario de escritores (ciclos, coloquios, conferencias, 
encuentros, ferias de libros, mesas redondas, mesas de venta, talleres, 
seminarios, stands) 

20,130

Número de títulos publicados  2
Número de librerías administradas por la Coordinación de Difusión 
Cultural 1

1 Feria del libro + Regaladores de palabras + Lectura Eduardo Galeana. 
 

Creación y Mejoramiento de Infraestructura Cultural CANTIDAD

Número de proyectos de mejoramiento a las instalaciones  de la 
Coordinación de Difusión Cultural 1

 

MEMORIA UNAM 2009 • 2 


	Información estadística básica

