REGLAMENTO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN
UNIVERSITARIA
Artículo 1.- El presente reglamento normará las actividades de la Dirección de
Extensión y Difusión de la Universidad Enrique Díaz de León, las cuales quedarán
además supeditadas al Reglamento General, al resto de la normatividad
universitaria aplicable, así como a las disposiciones y circulares emitidas por la
Rectoría y las Vicerrectorías.
Artículo 2.- Para los efectos del presente reglamento, deberá entenderse por
extensión Universitaria los servicios que presta la Universidad tanto a la
comunidad de su entorno como a la sociedad en general, para poner a su alcance
el beneficio de la tecnología y del conocimiento.
Artículo 3.- La Dirección de Extensión y Difusión Universitaria fortalecerá y
sistematizará la presencia de la Universidad en la sociedad, para la formación
profesional de los alumnos y la retroalimentación y desarrollo de las actividades
sustantivas de docencia, investigación y extensión de la Universidad.
Artículo 4.- La Dirección de Extensión y Difusión Universitaria estará a cargo de
un Director, quien será nombrado por la Junta Directiva de la Universidad y
dependerá orgánicamente de la Rectoría.
Artículo 5.- Los fines de la Dirección de Extensión y Difusión Universitaria serán
entre otros:
I. Fomentar la participación de los programas educativos de la Universidad
en las acciones de extensión que se realicen con los sectores públicos,
privados y sociales;
II. Promover la participación de los sectores público, privado y social en la
determinación de prioridades de formación profesional, la orientación de
los planes y programas de estudio y la gestión de recursos para los
proyectos de vinculación;
III. Coadyuvar con los programas educativos de la Universidad en la
realización de estudios de pertinencia de sus planes y programas de
estudios;
IV. Determinar las estrategias y acciones que incidan en la formación
académica de los estudiantes, a través de programas que fortalezcan su
práctica profesional;
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V. Fortalecer la educación continua y actualización de los egresados de la
Universidad;
VI. Las demás que le encomiende la Rectoría.
Artículo 6.- La Dirección de Extensión y Difusión Universitaria tiene como
funciones:
I. Proponer a la Rectoría las políticas, lineamientos, procedimientos y
demás disposiciones, que regulen la extensión de la Universidad con su
entorno.
II. Elaborar y supervisar el cumplimiento de los planes y programas en
materia de extensión y difusión.
III. Evaluar el impacto social y académico de los planes, programas y
proyectos en materia de extensión.
IV. Presentar los reportes que le sean solicitados por la Rectoría en
materia de extensión y difusión;
V. Administrar adecuadamente los recursos que le sean asignados;
VI. Difundir, al interior de la Universidad y mediante las instancias
competentes, las acciones desarrolladas por la Universidad en materia de
extensión.
VII. Proporcionar información a los programas educativos de la Universidad
para la actualización de sus planes y programas de estudio;
IX. Todas las demás que le sean asignadas por la Rectoría.
Artículo 7.- Los programas de extensión universitaria deberán apegarse a los
siguientes criterios orientadores:
I. Criterios de cooperación y aportación de conocimientos, que coadyuven
a la atención de las necesidades sociales, la generación de empleos, el
desarrollo económico y cultural de la nación, entre otros.
II. Criterios de apoyo a los estudiantes y docentes, que propicien su
movilidad, intercambio, estadías e inserción en el trabajo.
III. Criterios con finalidad de difusión y extensión del humanismo, la ciencia,
la tecnología y otras manifestaciones de cultura.
IV. Criterios que establezcan rasgos de identidad y pertenencia
universitaria, la preservación de valores y tradiciones nacionales, así como
aportaciones culturales, humanísticas, científicas y tecnológicas.
V. Criterios de constitución, preservación, enriquecimiento, administración
y divulgación del patrimonio cultural, humanístico, científico y tecnológico
de la Universidad.
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Artículo 8.- El diseño de los objetivos y fines de los planes, programas y
proyectos de extensión se llevará a cabo considerando lo siguiente:
I. Se desarrollarán con sentido de responsabilidad y compromiso social,
observando la misión y los valores universitarios.
II. Se considerarán las condiciones y características del entorno en que se
operarán, así como la capacidad y recursos para desarrollarlos.
III. Se promoverá la colaboración, corresponsabilidad y reciprocidad con
los sectores participantes.
Artículo 9.- Los programas y proyectos en materia de extensión de la Universidad
deberán indicar:
I. Si son de participación del sector público, privado o social.
II. Si son permanentes o temporales, especificando su duración.
III. Si son unidisciplinarios, multidisciplinarios o interdisciplinarios.
IV. Una parte considerativa en la que se establezca la exposición de
motivos. V. El objetivo general y particular que lo oriente.
VI. El responsable de su operación.
VII. Los mecanismos, criterios y temporalidad para su evaluación.
Artículo 10.- La Dirección de Extensión y Difusión Universitaria no asumirá la
obligación ni el compromiso de otorgar retribuciones, viáticos, ni transportación en
favor de las personas que participen en programas o proyectos de vinculación, sin
la autorización previa de la Rectoría y las Vicerrectorías.
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