LA
DE

AM Y LA DIFUSION
CULTURA

Prete e mo que la cultura creada y difundida por la Universidad constituya un
verda lro estilo de vida. Esto lo corrobora el volumen de nuestras actividades, que
cotid· namente ofrecen a los universitarios y al público en general la oportunidad
de a i 'tir a funciones de danza, cine, música y teatro, así como concurrir a
conferencias, mesas redondas y coloquios, participar en talles y
e po icion
cur
libr, apr ciar programas radiofónicos y televisivos de la más alta calidad,
y di p n r d con iderable número de obras impresas por la Universidad, en su
ma y
part r ultado de las tareas de investigación de los propios universitarios.
A
á d la in talaciones de Ciudad Universitaria, se prestan servicios de
difu )11 ultural en otros cuarenta lugares dentro del área metropolitana de la
Cíu a d M' ico, donde la Universidad cuenta con instalaciones, y de manera
pri .taria n a d 1 Lago, Museo de Chopo, Palacio de Minería, Teatro de la
U niver ¡dad y Cal ría Aristos. Próximamente entrará en funciones un nuevo
edifid d Radio Universidad, provisto de una sala de usos múltiples, y se
con Ir y ,al ur d Ciudad Universitaria, una gran sala de conciertos para dos mil
cuatroci nta p r onas, que será inaugurada a fin de este año y que representa una
de 1 mayor aportaciones de la UNAM al desarrollo de la cultura musical en el
pa í
E ta sala de conciertos constituye la primera etapa de lo que será un gran
cent
cultural que incluirá salas de música de cámara, de teatro, de danza, de
cine y de exposiciones.
La importancia de los servicios culturales que la Universidad presta puede ser
evaluada con facilidad si se atiende solamente a lo hecho en el año pasado:
funcionaron 136 bibliotecas universitarias, fueron vendidos 23 millones de pesos
en libros universitarios, se ofrecieron 270 conciertos, 750 funciones de cine, 700
repre entaciones de teatro, 170 actuaciones de danza y 300 conferencias, fueron
transmitidos 14 000 programas de Radio Universidad, editados 333 títulos y
presentadas 80 exposiciones.
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