
universidad 

Extraordinaria y especial 

Las Cátedras mantienen viva la 
obra de intelectuales 

En el acto, efectuado ayer en el Sa
lón Sor Juana de la Torre de Rectoría, 
también se otorgó la Cátedra Especial 
Samuel Ramos al maestro Manuel Al
calá. 

Por su parte, el maestro José Luis 
Martínez, luego de manifestar su bene
plácito por ser quien inaugure la Cáte
dra Extraordinaria Alfonso Reyes, 
destacó lo benéfico que es promover el 
estudio sistemático de una obra tan 
extensa y compleja como la de Don 
Alfonso. 

e on el fin de recrear el espíritu que 
animó la vida y obra de Alfonso Reyes, 
como intelectual comprometido con la 
necesida~ de forjar y consolidar una 
cultura nacional a través del rescate de 
los más altos valores de la expresión· 
humanística latinoamericana y univer
sal, la Facultad de Filosofía y Letras 
creó la cátedra extraordinaria que lle
va el nombre de ese gran escritor mexi
cano y que fue otorgada al maestro 
José Luis Martínez. 

Así, señaló el maestro Arturo Azue
la, director de la FFyL, ante el Rector 
José Sarukhán,la Universidad Nacio
nal Autónoma de México "asume co
mo una de sus obligaciones mantener 
viva la obra y trayectoria·de intelectua
les como Alfonso Reyes, quien no sólo 
es una personalidad destacada en el 
ámbito nacional, sino que encarna a 
través de su latinoamericanismo los 
valores que animan a esta Casa de Es
tudios". 

Asimismo, Manuel Alcalá dijo que 
con la Cátedra Especial Samuel Ra
mos la Universidad Nacional rinde 
justo homenaje a la personalidad del 
autof de El perfil del hombre y la cultu
ra en México. 

Acuerdo por el cual se ·crea 
la Cátedra "Alfonso Reyes'' 

Segundo. Para cumplir con el punto 
primero de este acuerdo, la Universi
dad Nacional Autónoma de México 
crea en su Facultad de Filosofía y Le
tras la Cátedra Extraordinaria "Alfon
so Reyes", que se otorgará a aquel o 
aquellos miembros de la comunidad 
cultural nacional que determine, por 
mayoría relativa de votos el Consejo 
Técnico de la misma. Este cuerpo cole
giado decidirá la frecuencia de sus reu
niones, la forma de sesionar, las carac
terísticas de la convocatoria, así como 
los requisitos que deberán reunir los 
intelectuales que sean propuestos. 

José Sarukhán, Rector de la Univer
sidad Nacional Autónoma de México, 
con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1, 3 y 9 de la Ley Orgánica 
de la UNA; 1, 2, 3, 49 fracciones I y VI, 
73, 76, 80, 81 y 82 del Estatuto Gene
ral; 4, 6 fracción XVI, 29, 30, 31, 32, 
33, 63, 64 y 65 del Estatuto del Perso
nal Académico, en relación con los ar
tículos 1 inciso b) y e), 5 y 9 del Regla
mento del Reconocimiento al Mérito 
Universitario; y 

CONSIDERANDO 
Que el propósito esencial de la Uni

versidad Nacional Autónoma de Mé
xico, recogido fielmente en todo su 
cuerpo normativo, es estar íntegra
mente al servicio del país y de la huma
nidad, de acuerdo con un sentido ético 
y de servicio social, superando cons
tantemente cualquier interés indivi
dual. 

Que dentro de estas funciones es de 
primordial importancia enriquecer y 
recrear las manifestaciones más im
portantes de la cultura nacional en to
dos sus aspectos. 

Que en este ámbito, la Universidad 
Nacional Autónoma de México asume 
como una de sus obligaciones mante
ner viva la obra y trayectoria de inte
lectuales como Alfonso Reyes, quien 
no sólo constituye una personalidad 

13 de julio de 1989 

destacada en el ámbito nacional, sino 
que encarna a través de su latinoame
ricanismo los valores que animan a 
esta Máxima Casa de Estudios. 

Que es voluntad de la Rectoría desa
rrollar estas actividades, con especial 
orientación en la creación de vínculos 
permanentes entre la Universidad y los 
más destacados miembros de la comu
nidad cultural del país. 

Que conforme a la Legislación de 
esta Universidad. los profesores visi
tantes, extraordinarios· y eméritos for
man parte de su Personal Académico, 
se expide el siguiente: 

ACUERDO 
Primero. El presente acuerdo tiene 

por objeto recrear el espíritu que ani
mó la vida y obra de Alfonso Reyes, 
como intelectual comprometido con la 
necesidad de forjar y consolidar una 
cultura nacional a través del rescate de 
los más altos valores de la expresión 
humanística latinoamericana y univer
sal. 

Tercero. La Cátedra Extraordinaria 
"Alfonso Reyes" se constituirá con un 
fondo que para tal efecto aportará la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

TRANSITORIOS 
Primero. El presente acuerdo entra

rá en vigor al día siguiente de su publi
cación en la Gaceta Universitaria. 

"POR MI RAZA HABLARA 
EL ESPIRITU" 

Ciudad Universitaria, DF, 
a 13 de julio de 1989. 
Doctor José Sarukhán 

RECTOR 

No sesionó ayer la COCU 
La sesión plenaria de la Comisión Organizadora del Congreso Universita
rio (COCU) programada para el día de ayer no se realizó porque no hubo 
quórum. Después de pasar la lista correspondiente sólo se encontraban en el 
recinto del Consejo Universitario 45 comisionados. O 

uÑAMB 
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