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ACUERDO POR EL CUAL SE CREA LA CÁTEDRA EXTRAORDINARIA
MARGARET ATWOOD Y GABRIELLE ROY

Juan Ramón de la Fuente, Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del
Estatuto General, y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Nacional Autónoma de México es una
corporación pública, organismo descentralizado del Estado,
que tiene por fines impartir educación superior para formar
profesionistas, investigadores, profesores universitarios y téc-
nicos útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones
y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la
cultura;

Que el Gobierno de Canadá por conducto de la Embajada de
Canadá en México, ha decidido otorgar los apoyos necesa-
rios, a través de sus programas de intercambio existentes, para
la creación y desarrollo de una Cátedra interdisciplinaria en
estudios culturales canadienses en nuestra Universidad Na-
cional Autónoma de México;

Que esta decisión se debe al creciente interés por los estu-
dios canadienses en nuestra Universidad, particularmente
en la Facultad de Filosofía y Letras y en  el Centro de
Investigaciones sobre América del Norte, que exigen fortale-
cer nuestros vínculos internacionales para abrir nuevos es-
pacios académicos en la enseñanza a nivel licenciatura y de
posgrado, además de contribuir a la actualización del profe-
sorado, y a la profundización y difusión de estos estudios;

Que la Universidad reconoce la inapreciable aportación cultural
y literaria de las escritoras Margaret Atwood y Gabrielle Roy;

Que la Universidad Nacional Autónoma de México considera
loable estimular y fomentar el intercambio académico del
más alto nivel mediante la creación de una cátedra que
permita que eminentes académicos, nacionales y del
extranjero, participen en proyectos conjuntos de investigación,
en la impartición de cursos o en ciclos de conferencias,
seminarios, coloquios, etc., en la Facultad de Filosofía y
Letras y en el Centro de Investigaciones sobre América del
Norte;

Que las cátedras extraordinarias son un espacio idóneo que
favorece la excelencia en diversas actividades, tanto de
docencia como de investigación y de extensión académica, y

Que conforme a la Legislación de esta Universidad los
profesores visitantes, extraordinarios y eméritos forman parte
de su personal académico.

En razón de lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Se instituye la Cátedra Extraordinaria Margaret
Atwood y Gabrielle Roy como un foro institucional para la
promoción de la enseñanza y el estudio sobre literatura,
cultura canadiense, y de otros temas relacionados con estas
disciplinas, por parte de especialistas nacionales y extranjeros

que se han distinguido de manera sobresaliente en la labor
docente, de creación o de investigación y que tienen el
reconocimiento de la comunidad académica del área, atendiendo
a enfoques de carácter disciplinario e interdisciplinario.

SEGUNDO.- La Cátedra Extraordinaria Margaret Atwood y
Gabrielle Roy tendrá como sedes la Facultad de Filosofía y
Letras y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

TERCERO.- La Cátedra Extraordinaria Margaret Atwood y
Gabrielle Roy, programará anualmente diversas actividades,
tales como: conferencias magistrales; congresos y coloquios
especializados e interdisciplinarios; cursos y cursillos, en lo
posible con valor curricular; seminarios de profesores;
investigaciones específicas y publicaciones relacionadas con
la enseñanza y el estudio sobre la literatura y cultura canadiense.

CUARTO.- Para el desarrollo de las diversas actividades de la
Cátedra Extraordinaria Margaret Atwood y Gabrielle Roy, se
invitará a participar a especialistas nacionales y extranjeros de
amplio reconocimiento en estas disciplinas.

QUINTO.- La Cátedra Extraordinaria Margaret Atwood y Gabrielle
Roy se constituirá con apoyos del Gobierno de Canadá a través
de su Embajada de México y de nuestra Universidad Nacional
Autónoma de México, por medio del programa de Cátedras
Extraordinarias.

SEXTO.- Para el adecuado desarrollo de la Cátedra Margaret
Atwood y Gabrielle Roy, se integrará un Comité compuesto por
destacados académicos de la Universidad Nacional Autónoma
de México, propuestos por los directores de la Facultad de
Filosofía y Letras y del Centro de Investigaciones sobre América
del Norte, dedicados al área de los estudios culturales
canadienses, y los representantes designados por la Embajada
de Canadá en México. Este Comité se reunirá periódicamente
para planear, determinar, organizar y dar seguimiento a las
actividades de la cátedra.

Transitorio

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su
publicación en la Gaceta UNAM.

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU
Ciudad Universitaria, D.F., a 9 de diciembre de 2002

El Rector
Doctor Juan Ramón de la Fuente
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