Son funciones de la Dirección General de Atención a la Comunidad, las siguientes:
I. Coadyuvar en el diseño, desarrollo e impulso de políticas institucionales en materia de atención
a la comunidad universitaria, con un enfoque integral;
II. Desarrollar, promover y coordinar, en colaboración con entidades académicas y dependencias
universitarias e instituciones y organizaciones externas a la Universidad, programas y actividades
para favorecer la formación integral de la comunidad universitaria;
III. Promover, organizar y coordinar actividades y programas dirigidos a los integrantes de la
comunidad universitaria, encaminados a fomentar valores, virtudes, hábitos y proyectos para el
cuidado de sí mismos, como elemento indispensable para el desarrollo integral de toda persona;
IV. Operar la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad y evaluar su funcionamiento.
Del mismo modo, dar seguimiento a los acuerdos emanados de su Comité Técnico y coadyuvar a
su cumplimiento y correcto desempeño;
V. Promover, organizar y coordinar actividades y programas que propicien la formación
ciudadana de la comunidad universitaria, así como el desarrollo de sus valores universitarios para
fortalecer su orgullo de pertenencia e identidad con la Institución y fomentar su participación
ciudadana y social;
VI. Fomentar el desarrollo de mecanismos de participación entre las comunidades académicas
que amplíen su interrelación y fortalezcan su vinculación con otros sectores de la comunidad
universitaria;
VII. Promover, organizar y coordinar programas encaminados a mejorar la relación
de la comunidad universitaria con el medio ambiente, para favorecer una mejor comprensión y
atención al cuidado de su entorno ecológico, social y comunitario;
VIII. Coordinar la participación de la comunidad universitaria, las entidades académicas y las
dependencias, así como el intercambio entre ellas, para promover iniciativas que estimulen el
conocimiento y sensibilidad cultural y artística de la comunidad, así como el reconocimiento e
impulso del talento universitario;
IX. Proponer, dar seguimiento y aplicar normas administrativas y criterios generales para la
atención y realización de servicios socioculturales a la comunidad universitaria;
X. Evaluar los resultados de los programas, proyectos y actividades que realice para asegurar el
cumplimiento de sus objetivos y, en su caso, adoptar las medidas correctivas adecuadas, y
XI. Las demás que le confiera el Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria y la
Legislación Universitaria.

