










UNIVE�IDAD DE COLIMA 

R[<- TORÍ:\ 

v11. Asegurar los procesos relacionados con la planeación, operación y evaluación de las 

acciones y estrategias inherentes a la divulgación de la ciencia, la cultura, la docen
cia, la extensión y el quehacer institucional a través de los medios audiovisuales. 

VIII. Coadyuvar en la formación de los estudiantes de los distintos programas educativos
en la Universidad de Colima, a través de la práctica real de la producción audiovisual,
fungiendo como un laboratorio en la acción real.

1x. Coordinar la producción audiovisual de la Universidad de Colima en congruencia con 
la normativa del área. 

x. Monitorear el cumplimiento de la normativa en materia audiovisual de la Universidad

de Colima.

XI. Proponer la capacitación en materia audiovisual a través de las instancias corres

pondientes.

x11 Contribuir en el posicionamiento de la imagen institucional, entre universitarios y la 

sociedad a través de la elaboración, producción y difusión de materiales audiovisua
les de las actividades que realice la Universidad de Colima. 

x111. Proveer a la Universidad de Colima de acervos especializados, en las distintas áreas 
del conocimiento. 

XIV. Aquellas que le confiera la normativa universitaria y las que le encomiende el Rector.

ARTÍCULO OCTAVO.- Derogado

T R A N S I T O R I O S: 

PRIMERO. Se abroga todas las disposiciones legales expedidas con anterioridad 
al presente acuerdo, en lo que al mismo se oponga. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publica
ción en la Gaceta Rectoría, órgano del gobierno de la Universidad de Colima. 

Dado en la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, a los veintitrés 
días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE. 
ESTUDIA - LUCHA -TRABAJA. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA. 

M. en A. JOSÉ EDUARDO HERNÁNOEZ NAVA

El presente documento electrónico es una reproducción fiel al documento original que ha sido firmado y sellado en un tanto por el Rector de 
la Universidad de Colima, y el cual se encuentra físicamente en resguardo de la Secretaría General de la Institución.
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