
C:omunidad~--------------------------------------------------

José Sarukhán, rector de la Universi
dad Nacional Autónoma de México, 
en ejercicio de las facultades que me 
confieren los artículos 9o. de la Ley 
Orgánica y 34, fracciones IX y X del 
Estatuto General, de la propia Uni
versidad, y 

Considerando: 

- Que la Universidad distingue a 
aquellos de sus profesores e investi
gadores que han realizado con 
gran dedicación y durante más de 
30 años una obra de valía excep
cional. 

tan honrosa distinción con
en ser designado por el Con

sejo Universitario Profesor o In
vestigador Emérito de la Universi
dad Nacional Autónoma de Méxi
co. 

- Que la designación es la culmina
ción de un minucioso proceso de 
análisis que llevan a cabo diferen
tes instancias colegiadas sobre la 
obra y dedicación del candidato. 

- Que vida, obra y pensamiento de 
tan distinguidos universitarios, or
gullo de la Institución, debe ser 

. ampliamente y de manera sistemá
tica difundida entre las nuevas ge
neraciones. 

- Que la Universidad está compro
metida en reconocer y velar por el 
bienestar de este personal-de valía 
excepcional, he tenido a bien die-

el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. La Universidad se com
promete a difundir la obra y pensa
miento del académico emérito a tra
vés de la realización de actos acadé
micos tales como mesas redondas, 
conferencias magisteriales y semina
rios, así como abrir un espacio para 
estos fines en Radio UNAM, Televi
sión UNAM y Gaceta UNAM. 

Estas actividades serán organiza
das y coordinadas por la Dirección 
General de Asuntos del Personal 
Académico, en cqlaboración con las 
dependencias académicas según 
corresponda, atendiendo a la espe
cialidad del emérito. 

20 de agosto de 1990 

Acuerdo por el que se establecen 
estímulos y reconocimiento al 
personal académico emérito 

SEGUNDO. La Universidad otorga
rá al Personal Académico designado 
emérito los siguientes estímulos de 
caracter económico: 

1) Se entregará un bono semestral 
al profesor o investigador emérito 
en activo, es decir, a aquel que 
continúa laborando en la UNAM. 
El importe de este bono será deter
minado anualmente. 
2) Se entregará una gratificación 

· mensual al emérito que haya deja
do de prestar sus servicios en la 
UNAM. La ~atificación equival
drá al salario mensual de la cate
goría y nivel que tenía el interesa
do en la fecha que fue disignado 
emérito. Dicha percepción se ac
tualizará conforme a los aumentos 

que se acuerden para esta cate
goría y nivel y será independiente 
de la pensión que le otorgue el 
ISSSTE. Esta gratificación no po
drá ser menor al equivalente a 20 
hora/s/m de profesor de asignatu
ra de la categoría superior. 

TERCERO. Los estímulos a que se 
refieren los numerales 1 y 2 del pun
to anterior no se podrán otorgar en 
forma simultánea, pero sí sucesiva. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente acuerdo en
trará en vigor a partir del día si
guiente al de su publicación en la 
Gaceta UNAM. 

Terna para ocupar la Dirección 
de la Facultad de Arquitectura , 
La integran, en orden alfabético, los arquitectos Ernesto Alva 
Martínez, Xavier Cortés Rocha y Luis Enrique Ocampo Esparza 

En representación del rector José 
Sarukhán, el secretario general 

de la UNAM, doctor José Narro, pre
sentó el pasado 2 de agosto al Conse
jo Técnico de la Facultad de Ar
quitectura la terna para la designa
ción del director de esa dependencia. 

El Consejo Técnico aprobó la ter
na, resultado del pasado proceso de 
auscultación entre la comunidad de 
la facultad la cual quedó integrada, 
en orden alfabético, por los arquitec
tos Ernesto Alva Martínez, Xavier 
Cortés Rocha y Luis Enrique Ocam
po Esparza. 

Arquitecto Ernesto Aloa Mart(nez 

El arquitecto Alva Martínez egre
só de la Escuela Nacional de A~-

quitectura en 1965;' cuenta con estu
dios de posgrado en el Instituto de 
Planificación Económica y Social en 
Santiago de Chile y en la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Arquitectura de la UNAM. 

Docente en la Facultad de Ar
quitectura desde 1967, ha impartido 
clases de Teoría, Historia y Diseño 
Arquitectónico en la misma, en la 
Universidad del Estado de Morelos y 
en la Universidad La Salle. 

Es autor de varias obras arquitec
tónicas y de numerosas publica
ciones, entre las que sobresalen las 
referidas a la enseñanza de la ar
quitectura y a la arquitectura latino
americana contemporánea. 

> 
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