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Acuerdo por el cual se crea la Cátedra 
·Extraordinaria E~genio María de Hostos 
José Sarukhán, rector de la Universidad Nacional Autó
noma de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 3 y 9 de la Ley Orgánica de la UNAM; 1, 2, 3, 49 
fracciones I y VI, 73, 76, 80,81 y 82 del Estatuto General; 4, 6 
fracción XVI, 29, 30, 31, 32, 3~. 63, 64 y 65 del Estatuto del 
Personal Académico, en relación con los artículos 1 inciso b) 
y e), 5 y 9 del Reglamento del Reconocimiento al Mérito 
Universitario; y, 

Considerando 
Que el propósito esencial de la Universidad Nacional Autó
noma de México, recogido fielmente en todo su cuerpo 
normativo, es estar íntegramente al servicio del país y de la 
humanidad, de acuerdo con un sentido ético y de servicio 
social, superando .constantemente cualquier interés 
individual. 

Que el acercamiento entre nuestras comunidades nacio
nales, de acuerdo al gran ejemplo de Eugenio María de 
Hostos, es prioritario para la integración, desarrollo y con
solidación de los pueblos de América Latina y del Caribe. 

Que la Universidad de Puerto Rico, a través de su presi
dente, ha ofrecido una aportación económica que será entre
gada periódicamente, con especial orientación hacia el 
fomento del inter~mbio académico del más alto nivel, en el 
área de las humanidades y las ciencias sociales. 

Que conforme a la Legislación de esta Universidad, los 
profesores visitantes, extraordinarios y eméritos forman 
.parte de su Personal Académico., se expide el siguiente: 

Acuerdo 
Primero. El presente acuerdo tiene por objeto estrechar los 
vínculos de la Universidad con distinguidos intelectuales 

nacionales y del resto de América Latina y del Caribe, para 
que, involucrados en el cumplimiento de uno de sus fines 
sustantivos, especialmente en el ámbito de la Historia del 
Pensamiento Latinoamericano y del Caribe, la Filosofia,la 
Historia, las Letras,las Humanidades y las Ciencias Sociales 
en general, coadyuven al mejor desarrollo de su encomienda 
social, en la consolidación de la cultura y la democracia 
latinoamericana. 

Segundo. Para cumplir con el punto primero de este 
acuerdo, la Universidad Nacional Autónoma de México 
otorgará la Cátedra Extraordinaria Eugenio Maria de Hostos 
a aquél o aquellos intelectuales latinoamericanos que deter
mine, por mayoría relativa de votos, el Consejo Técnico de 
la Facultad de Filosofia y Letras. Esta entidad colegiada ' 
decidirá la frecuencia de sus reuniones, la forma de sesionar, 
las características de la convocatoria, así como los requisitos 
que deberán reunir los intelectuales que sean propuestos. 

Tercero. La Cátedra Eugenio María de Hostos se consti
tuirá con las aportaciones h~chas por esta Universidad y la 
Rectoría de la Universidad de Puerto Rico. 

Transitorio t 

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguien
te de su publicación en la Gaceta UNAM. 

"Por Mi Raza Hablará el Espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 14 de septiembre de 1989 

El Rector 
Doctor José Sarukhán 

~ ·Mayor intercambio .académico con universidades de EU 

E1 pasado lunes 11 de septiembre el 
rector de la UNAM, doctor José 
Sarukhán, recibió la visita de cortesía 
del embajador de los Estados Unidos 
de Norteamérica en nuestro país, John 
Dimitri Negroponte, quien mostró 
interés al conocer los convenios suscri
tos ppr la Universidad con institucio
nes de enseñanza superior y centros de 
investigación científica del vecino país. 
Ambos manifestaron su interés por 
incrementar el intercambio acadé
mico, científico y cultural que actual
mente mantiene la UNAM. 

En el acto se acordó continuar <;on 
este tipo de reuniones a fin de propi
ciar para el futuro el surgimiento de 
nuevos proyectos. ·O 

14 de septiembre de 1989 

Sarukhán y 
Negroponte. 
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