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Introducción 

La cultura es el lugar en donde se concitan y expresan las diferencias. La Universidad 

Nacional Autónoma de México ha sido puntera en captar, difundir, enseñar y llevar a las y los 

universitarios, así como a los diversos públicos, las voces contemporáneas más diversas y 

significativas para poner en primer plano, las expresiones que caracterizan el cambio histórico 

que vive el mundo. La Coordinación de Difusión Cultural y el Subsistema de Difusión Cultural 

(CulturaUNAM) contribuirán en este proceso al construir un discurso que encuentre, concilie 

y exprese esa pluralidad. Para la Universidad es una prioridad encauzar una vida que permita 

el pleno ejercicio de los derechos culturales, del libre desarrollo de la personalidad, así como 

la libertad creativa, en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Ley Orgánica de la Universidad y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

CulturaUNAM desarrolla sus funciones a partir del Acuerdo de Creación que le dio origen en 

1986. Con más de 35 años de trabajo ininterrumpido, ha creado políticas públicas sustentadas 

en un ejercicio sistemático de reflexión, autocrítica y análisis de sus objetivos y retos. 

Tras una pandemia y encierro de dos años que afectó de manera directa al sector cultural y 

artístico, situación que se ha visto reflejada en los diagnósticos, encuestas y análisis que 

CulturaUNAM ha llevado a cabo en este periodo, su labor como brazo cultural de esta casa 

de estudios, se resignifica; además replantea cómo acercar e implicar a públicos, audiencias 

digitales, así como a las comunidades artísticas, culturales y científicas.  

De ahí que el Programa de Trabajo 2022-2023 se fundamente en apuntalar los proyectos y 

programas representativos del eje estratégico número 4 Cultura delineados en el Plan de 

Desarrollo Institucional 2019-2023 (PDI) del Rector Enrique Graue Wiechers y, aproveche las 

lecciones aprendidas recientemente. En este sentido, destaca el eje de acercar la cultura a 

las y los jóvenes en sus múltiples expresiones, tanto en los recintos a cargo de la 

Coordinación, como en las diferentes áreas académicas universitarias, además de expandir 



1 

el radio de acción al mundo digital como escenario emergente y ahora permanente, para la 

experiencia cultural. De igual manera, mantendrá su apoyo a la comunidad artística y cultural 

para incorporar sus propuestas y activos a la oferta universitaria.  

Ante la incertidumbre que trajo consigo el confinamiento por Covid-19, paradójicamente la 

cultura se extendió más allá de lo que se podría haber imaginado. CulturaUNAM benefició a 

una audiencia de más de 14.5 millones de personas con 12 mil actividades en promedio al 

año y, además, incrementó su presencia mediante las plataformas digitales con un alcance 

de 3 millones 700 mil seguidores en sus diferentes redes sociales y con contenidos que 

alcanzaron más de 80 millones de interacciones. Lo aprendido a raíz de la pandemia tendrá 

que aprovecharse, por lo que la difusión de la cultura dará prioridad a un acompañamiento y 

una comunicación inmediata entre los actores y agentes de este sector con las audiencias.  

 

I. Ejes transversales de trabajo 

Este Programa de Trabajo se configura a partir de dos conceptos: Pospatriarcado y 

Pospandemia. 

El pospatriarcado plantea la inclusión, la problematización académica y el debate sobre las 

masculinidades. Fuera de las narrativas de choque y confrontación, cuestiona profundamente 

el heteropatriarcado estructural y su cultura violenta, para proponer nuevas formulaciones y 

escenarios esperanzadores. 

La cultura, como medio y soporte de sensibilización y resolución de conflictos, permite 

transversalizar las políticas institucionales de la Universidad en materia de género y de 

inclusión detalladas en el PDI. 

La pospandemia, por otro lado, hace un planteamiento humanista sobre la enfermedad, la 

muerte, el impacto del confinamiento y sus consecuencias. Vivimos con miedo, con distancia 

Es momento de terminar con este miedo y con esta distancia. ¿Cómo nos ha afectado? 

¿Cómo seguir? 

Esta reflexión se hará desde las artes escénicas, la literatura, las artes visuales, el cine, la 

extensión académica y los lenguajes digitales. Si bien el arranque de los proyectos tendrá 

una posición híbrida que priorizará cuanto antes lo presencial, la experiencia digital se 

mantiene como una prioridad y un aprendizaje. 

Para lograrlo, se intensificará la vinculación y el trabajo colaborativo con las Coordinaciones 

de la Universidad (de la Investigación Científica, de Humanidades y para la Igualdad de 

Género), las diferentes Facultades y Escuelas, la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), el 

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), así como los Centros de Extensión y diferentes 

campi universitarios en la zona metropolitana de la Ciudad de México y el interior de la 

República además de las Sedes de la UNAM en el extranjero.  

Este es un proyecto contrario a la atomización y a la incomunicación. Parte de una visión 

humanista que se aleja de las posturas únicas y de la confrontación, que son contrarios al 

espíritu universitario. Junto con la pobreza, las diferencias sociales y la incertidumbre, ese 

discurso confrontador aunado a la actual pandemia han minado nuestras fuerzas físicas y 

nuestras esperanzas. A ello se suman la enfermedad, la muerte, el desempleo y todos los 

efectos secundarios de esta pandemia. Vivimos con miedo. Vivimos con distancia y estos dos 
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años hemos vivido desmarcados y desmarcándonos de los demás por razones de salud. Pero 

es momento de terminar con ese miedo, con esa distancia y aniquilar el discurso confrontador 

y reaccionario porque no solamente habitamos espacios, también habitamos narrativas. La 

violencia se expresa en el mundo y en el país todos los días, por ello no podemos habitar 

más un discurso violento que ha minado nuestras esperanzas y el espíritu.  

Este 2022 se cumplen 100 años del nacimiento de Jack Kerouac cuya novela más famosa es 

En el camino. Lo mismo que la de su homólogo en nuestra literatura, José Agustín, la obra 

de Kerouac representa la libertad, la apertura, la improvisación. Y la necia convicción de que 

estamos en el camino. Que esta salida de la pandemia nos ayude a encontrar posibilidades 

de transitar una nueva ruta y de reconocer, como especie capaz de subsistir gracias a la 

cultura, que todos estamos en el camino. 

 

II. Visión humanista de la cultura 

La cultura desde la Universidad mantendrá una vocación humanista, como un saber 

desplegado a través de la diversidad de manifestaciones en todos los órdenes (político, social, 

antropológico, artístico), en un momento en que los seres humanos alcanzan el más alto nivel 

de autoconciencia.  

Plantea una amplia visión de la cultura y de las artes, a partir de las expresiones cotidianas, 

emergentes o de actualidad, pero también desde aquellas manifestaciones que resisten a la 

industria cultural y del entretenimiento. Del mismo modo, la visión humanista de la cultura se 

plantea con la inclusión de grupos sociales y comunidades históricamente excluidas a fin de 

promover visiones cada vez más integradoras.  

Recobrar las esperanzas implica volver a la discusión en el sentido más universitario y 

académico dentro de la difusión cultural. La UNAM es el lugar de encuentro del pensamiento 

crítico, del humanismo, de la creación, la vanguardia y la imaginación. Es el lugar donde los 

jóvenes encuentran sentido a sus vidas y donde proyectan futuros posibles. La cultura es y 

debe ser el lugar donde nos reencontremos y nos reconozcamos en los otros, con posturas 

inteligentes, humanistas y de concordia. En todos esos otros que nos rodean y nos pueblan, 

en esos que también somos y que hemos olvidado que somos. Para ello, el camino de la 

igualdad no sólo es el más deseable y el óptimo, sino el que hace la vida más fácil a la 

humanidad. La Universidad ha sido y es el lugar de encuentro de todos y de todas. 

A partir de esta visión global y sobre los ejes transversales de trabajo se perfilarán líneas 

programáticas y temáticas para iniciar nuevos proyectos y continuar otros. 

Los proyectos que articulan estos ejes transversales son: 

1) La edición multiplataforma del #12 Festival Internacional de Cine de la UNAM 

(FICUNAM) del 10 al 20 de marzo. 

2) La Fiesta del Libro y la Rosa, 22 al 24 de abril. 

3) Día Internacional de la Danza, 30 de abril. 

4) El Aleph. Festival de arte y ciencia, 19 al 29 de mayo. 

5) La Fiesta Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI), 30 

de agosto al 4 de septiembre.  

6) El Festival Internacional de Teatro Universitario (FITUNAM), 2 al 11 de septiembre 
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7)  Música contra el olvido, 

8) Festival CulturaUNAM en apoyo a las y los creadores mexicanos, del 28 de 

septiembre al 14 de octubre. 

 

Líneas y criterios estratégicos para la definición de proyectos: 

● Las distintas áreas y programas habrán de formular proyectos y acciones de trabajo 

a partir de la perspectiva interseccional de pospandemia y pospatriarcado. 

● Se cuestionarán los fenómenos asociados a la violencia de género y las expresiones 

normalizadas del heteropatriarcado para visibilizar estrategias que lo desafíen. 

● La comunicación y la vinculación interna con otras áreas universitarias será fortalecida 

y se otorgará particular atención a los vínculos al exterior. 

● Se intensificará la participación de la Universidad en actividades culturales y artísticas 

a nivel nacional e internacional. 

 

Por otra parte, se mantendrán proyectos emblemáticos iniciados en la gestión 2019-2022, 

tales como: 

a) Unidad Académica. 

b) Unidad de Género e Inclusión. 

c) Unidad de Investigaciones Periodísticas. 

d) Unidad Piso 16 - Laboratorio de Iniciativas Culturales. 

e) Renovación del Consejo Consultivo de Jóvenes. 

 

Se ampliará paulatinamente a la comunidad académica, para su beneficio y formación 

continua en la difusión cultural, el Programa Comunidad y Puntos CulturaUNAM, de 

fidelización y formación de públicos dirigido a la comunidad estudiantil de bachillerato a 

posgrado de la UNAM. Al mismo tiempo, se desarrollará la segunda fase del programa para 

sumar a su plataforma las actividades culturales impulsadas por las distintas áreas y 

subsistemas de la institución. 

También se reforzarán y actualizarán los objetivos de las Cátedras Extraordinarias, tanto de 

las que están adscritas directamente a la Coordinación, así como las que tienen sede en las 

distintas Direcciones integrantes del Subsistema de Difusión Cultural.  

 

III. Regreso a las actividades presenciales 

Las actividades presenciales en CulturaUNAM comenzaron en febrero de 2022 de manera 

paulatina, conforme al semáforo epidemiológico vigente y a partir de lo que han determinado 

los órganos responsables de la emergencia sanitaria en la Universidad. Los recintos de 

CulturaUNAM buscan salvaguardar la salud del personal, las y los artistas y del público, a 

través del control de aforos y otras medidas. Algunos ejemplos de esta programación son: 

1) ¡En la calle y en la historia! 40 años de lucha feminista mexicana, Casa del Lago “Juan 

José Arreola”. 
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2) Un Cauduro es un Cauduro (es un Cauduro), Antiguo Colegio de San Idelfonso. 

3) Inicio de la temporada OFUNAM, Sala Nezahualcóyotl. 

4) Temporada de TeatroUNAM, Teatro Juan Ruiz de Alarcón y Carro de Comedias, 

Explanada del Centro Cultural Universitario. 

5) Edición multiplataforma del #12FICUNAM. 

6) Conversación de Irene Vallejo con Rosa Beltrán y Socorro Venegas, Sala 

Nezahualcóyotl. 

7) Fiesta del Libro y la Rosa. 

 

IV. Proyectos de nueva creación 

Dos iniciativas destacan este año: Lo bueno, lo malo y lo peor. Memoria de la pandemia, así 

como el Festival CulturaUNAM. 

 

El primero es un compendio de narrativas que dan cuenta y cuentan la pandemia desde la 

literatura, el cine documental, el teatro, la danza, etc. ¿Quién registra la historia de la 

pandemia? Con esta pregunta se documentarán las diferentes historias que se suscitan en 

un momento único en el que la humanidad tiene la misma conversación en tiempo real, es 

una conversación global que requiere de múltiples testimonios y soportes para hacer 

memoria. Durante 2022 se articularán entrevistas y crónicas que se publicarán en distintos 

formatos y que se darán a conocer a través de TVUNAM y LibrosUNAM.  

Además, para este magno proyecto se crearán un micrositio y un repositorio desde los que 

se difundirán y reunirán las actividades, los productos multiformato y objetos digitales que 

resulten de este ejercicio colectivo, para ponerlos a disposición de todas y todos.  

El Festival CulturaUNAM hará eco de las consecuencias económicas y sociales de estos años 

pandémicos. Las afectaciones al sector fueron severas, tal y como dan cuenta los estudios 

realizados por CulturaUNAM en 2020 y 2021. Nos toca convocar, reanimar y apoyar, en la 

medida de lo posible, al sector cultural y artístico.  

Para ello se organizará durante el segundo semestre de 2022, este encuentro en el que 

colaborará el Subsistema de Difusión Cultural y las áreas de la Universidad que quieran 

sumarse a él. 

En paralelo se realizarán las siguientes iniciativas en línea con el PDI: 

 Circuitos culturales, presencia de los festivales y ferias de Cultura UNAM en escuelas, 

facultades y planteles para fortalecer la cultura fuera de las aulas en centros escolares.  

 Organización de la Red Universitaria de Responsables de Cultura (REUC) que 

promoverá estrategias de gestión, difusión e intercambio de la oferta cultural y artística 

presencial y a distancia realizada en la Universidad. 

 Convocatorias dirigidas a la comunidad universitaria para fomentar la creación cultural y 

artística. 

 Proyectos de apoyo para agentes culturales y creadores.  



5 

V. CulturaUNAM con la Comunidad Universitaria 

Una de las líneas que dan sentido a este programa de trabajo consiste en estimular la 

participación y fortalecer la colaboración de la Comunidad Universitaria en las actividades que 

realiza CulturaUNAM. Para ello, a lo largo del año se las actividades y los proyectos se 

dispondrán conforme a las siguientes pautas: 

 

● Se incrementará la asistencia y participación de la comunidad universitaria a las 

actividades culturales y artísticas en los recintos a cargo de CulturaUNAM y al mismo 

tiempo, se hará presencia en planteles, escuelas y facultades, así como campi 

foráneos y sedes de la UNAM en el extranjero, mediante la planificación de circuitos 

de festivales, ferias del libro y giras de compañías artísticas por temporadas. 

● Se promoverá la apropiación de la cultura entre la comunidad a través de propiciar su 

participación en las acciones de programación y difusión de CulturaUNAM a través de 

dos vías: se mantendrán los proyectos dedicados a la creación entre la comunidad 

estudiantil y se dará espacio a sus propios modos y expresiones de hacer cultura para 

difundirlos. 

● Se formularán o revitalizarán los programas y las iniciativas de apreciación, 

sensibilización y experimentación de las artes y la cultura, así como los programas de 

formación de públicos y de mediación artística.  

● Se realizarán campañas de difusión y actividades de acercamiento a los recintos y 

espacios culturales a cargo de CulturaUNAM. 

● Se priorizará la atención a la comunidad estudiantil que lleva dos años sin conocer la 

UNAM por la pandemia. 

 
Con relación a los circuitos y giras se plantean: 
 

 Carro de comedias de TeatroUNAM en los Campi universitarios y planteles del 
Bachillerato. 

 “Formas culturales de intercambio” de la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea 
de la UNAM (DAJU). 

 Gira artística de la Academia de Música Antigua de la UNAM (AMA) en las Facultades 
de Estudios Superiores en el Estado de México, así como las Escuelas Nacionales de 
Estudios Superiores Campus Morelia y Campus León. 

 Fiesta del Libro y de la Rosa y Ferias de LibrosUNAM en facultades, planteles y campi 
universitarios. 

 Presencia de CulturaUNAM en los Quioscos Universitarios coordinados por la 
Secretaría de Desarrollo Institucional y la Secretaría de Prevención, Atención y 
Seguridad Universitaria de la Universidad.  

 Rally universitario para conocer el Centro Cultural y el resto del patrimonio del campus. 

 Arte UNAM, programa de la Dirección General de Artes Visuales [se empezará por 

ENES Mérida, para continuar ENES Morelia. La idea es organizar una exposición en 

conjunto con la comunidad que se visita y una serie de talleres alrededor de esto].  
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VI. Proyectos conmemorativos  

CulturaUNAM convocará a sus áreas integrantes, así como a otras áreas académicas y 

subsistemas de la Universidad, para realizar actividades dirigidas a conmemorar efemérides 

culturales y artísticas en el ámbito nacional e internacional. Algunas de las cuales incluyen: 

 

1) 10 años de fallecimiento de Carlos Fuentes 

2) 450 aniversario de Juan Ruiz de Alarcón 

3) Centenario del movimiento muralista mexicano 

4) 60 años del Centro Universitario de Teatro 

5) 55 años de la revista Punto de Partida 

6) 50 años del Taller Coreográfico de la UNAM 

7) 35 años del Periódico de Poesía 

8) 2022, año de las ciencias básicas para la sustentabilidad 

9) Memorial Octavio Paz en el Antiguo Colegio de San Ildefonso 

10) 90 años de Elena Poniatowska 

11) 70 años de la construcción de Ciudad Universitaria y 15 años de la Declaratoria de 

Patrimonio Cultural de la Humanidad del campus central. 


