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Acuerdo por el que se creA lA cátedrA extrAordinAriA 

“José emilio pAcheco. Fomento A lA lecturA”

dr. José nArro robles, Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con fundamento en los artículos 
1° y 9° de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del 
Estatuto General, y

considerAndo

Que la Universidad Nacional Autónoma de México ha 
establecido las cátedras extraordinarias como un espacio 
de discusión y análisis crítico que favorece la excelencia 
en diversas actividades, tanto de docencia como de in-
vestigación y difusión de la cultura, en cumplimiento de 
las funciones sustantivas que tiene encomendadas.

Que José Emilio Pacheco estudió en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, donde inició sus activi-
dades literarias en la revista Medio Siglo. Fue secretario 
de redacción de la revista de la Universidad y coordinó 
la emblemática Biblioteca del Estudiante Universitario.

Que dentro de su destacada actividad profesional fue 
profesor de universidades de Estados Unidos, Canadá 
e Inglaterra, además de investigador de la Dirección de 
Estudios Históricos. Asimismo, fue merecedor de diver-
sos premios y reconocimientos, entre otros el Magda 
Donato (1967), el Premio Xavier Villaurrutia (1973), el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes (1992) en el cam-
po de Lingüística y Literatura, y el Miguel de Cervantes 
(2009). Doctor Honoris Causa de nuestra Universidad 
(2010) y de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(2009), y miembro del Colegio Nacional (1986).  

Que por su dominio de actividad literaria cubrió cada uno 
de los rubros de la cultura escrita, así como su labor de 
polígrafo, cronista, novelista, poeta, cuentista, dramaturgo 
y ensayista, formó generaciones de lectores y escritores.

Que la UNAM busca rendir testimonio a José Emilio 
Pacheco, quien se destacó como poeta, novelista, ensa-
yista, editor y traductor y consideró como una actividad 
básica la lectura y su promoción en el quehacer univer-
sitario, sin importar la disciplina científica, técnica, social 
o humanística. 

En razón a lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

Acuerdo

primero.- Se instituye la Cátedra Extraordinaria “José 
Emilio Pacheco. Fomento a la Lectura” como un foro uni-
versitario para el estudio, la promoción y la formación de 
lectores, por parte de especialistas nacionales y extran-
jeros que se hayan distinguido de manera sobresaliente 
en la labor docente, de creación o de investigación, y 
que tengan el reconocimiento de la comunidad académica 
del área, atendiendo a enfoques de carácter disciplinario 
o interdisciplinario.

segundo.- La Cátedra Extraordinaria “José Emilio Pa-
checo. Fomento a la Lectura” tendrá como sede la 
Coordinación de Difusión Cultural, en vinculación con 
otras entidades universitarias.

tercero.- La Cátedra Extraordinaria “José Emilio Pacheco. 
Fomento a la Lectura”, programará anualmente diversas 
actividades, tales como: conferencias magistrales, semina-
rios y coloquios especializados e interdisciplinarios, cursos 
y talleres, seminarios e investigaciones conjuntas e inter-
cambios académicos.

cuArto.- Para el desarrollo de las diversas actividades 
de la Cátedra “José Emilio Pacheco. Fomento a la Lec-
tura”, se invitará a participar a especialistas nacionales 
y extranjeros de amplio reconocimiento en el fomento a 
la lectura.

quinto.- La Cátedra Extraordinaria “José Emilio Pache-
co. Fomento a la Lectura” se constituirá con recursos de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, por medio 
del Programa de Cátedras Extraordinarias en términos 
de la convocatoria que para tal efecto se publique.

sexto.- Para el adecuado desarrollo de la Cátedra 
Extraordinaria “José Emilio Pacheco. Fomento a la 
Lectura”, se integrará un Comité por cinco destacados 
académicos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y especialistas en el campo del fomento 
a la lectura, dedicados al área de los estudios en la 
materia, propuestos por la Coordinación de Difusión 
Cultural y aprobados por el Consejo Directivo del Pro-
grama Universitario de Fomento a la Lectura Universo 
de Letras.

El Comité sesionará trimestralmente para planear, de-
terminar, organizar y dar seguimiento a las actividades 
de la Cátedra.

séptimo.- El Coordinador de la Cátedra Extraordinaria 
“José Emilio Pacheco. Fomento a la Lectura”, será de-
signado por el Rector para un periodo de dos años, a 
partir de la propuesta que presente el titular de la Coor-
dinación de Difusión Cultural.

trAnsitorio

Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su 
publicación en Gaceta UNAM.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 16 de febrero de 2015

EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES
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