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Dr. José Narro robles, Rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1o. y 9o. de la Ley Orgánica y 34, fracciones 
IX y X del Estatuto General, y

CoNsiDeraNDo

Que el Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor, fue:

Un excepcional universitario que se destacó por 
sus aportaciones a la academia, la cultura, la de-
mocracia, la justicia y el magisterio, así como los 
derechos humanos;

una persona que hizo del trabajo su religión; del 
orden, su disciplina; de la planeación su credo; de 
la verdad, honradez y responsabilidad sus reglas 
de conducta; de la eficacia y los resultados sus 
exigencias personales y profesionales; congruen-
te siempre con su palabra y su pensar humanista, 
demostró ser un hombre honesto y honorable; un 
universitario magnífico;

un estudioso infatigable y un escritor prolífico, de 
cuya pluma emanaron más de 20 libros, 17 ensayos 
en obras colectivas, 90 artículos especializados, 15 
reseñas legislativas y jurisprudenciales, más de 110 
reseñas bibliográficas, 89 prólogos y presentacio-
nes, más de 40 comentarios y voces en diccionarios 
y alrededor de 289 discursos, palabras y mensajes 
escritos, y

un incansable estudioso de la forma y arquitectura 
de la organización del Estado, un decidido impulsor y 
reformador de instituciones.

Que el Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor:

Hizo de la enseñanza su profesión, de la educa-
ción su realización personal y de la Universidad su 
ámbito espiritual de existencia. Su vida no se expli-
ca ni se concibe sin la Universidad y la Universidad 
Nacional no alcanza a dimensionarse adecuada-

mente sin personajes de prestigio como el Doctor 
Jorge Carpizo;

puso todo su empeño en fortificar los pilares 
académicos sobre los que hoy se funda el recono-
cimiento nacional e internacional de la Universidad, 
en construir espacios académicos en torno a los 
cuales gira la investigación en humanidades;

impulsó con gran entusiasmo y firmeza la difusión 
de la cultura mediante la creación de obras artísticas 
en los más diversos ámbitos, heredando a la Máxima 
Casa de Estudios un patrimonio material e inmaterial 
de invaluables dimensiones;

encabezó una fecunda escuela de derecho 
constitucional en la cual se desarrolló una pléya-
de de discípulos de distintas generaciones. Al ser 
un exponente de talla universal, en su obra escrita 
es posible encontrar contribuciones convertidas en 
verdaderos clásicos, vigentes hoy como hace 30 
años en las distintas universidades del país;

entendió muy bien que la mejor forma de retribuir 
y engrandecer a la Universidad era servirla desde 
dentro; por ello, consagró a la UNAM los primeros 22 
y los últimos 13 años de su vida profesional, donde 
desempeñó desde modestos cargos administrativos 
hasta la más alta investidura universitaria, la de rec-
tor, entre 1985 y 1989;

enfocó su atención en aquellas instituciones que 
contribuyen a fortalecer la legitimidad democrática 
del Estado, la defensa de la libertad personal y los 
derechos humanos, la salvaguarda del orden, la ra-
cionalidad y el equilibrio entre los poderes políticos; 

logró conjugar magistralmente su pensamiento 
con su obra al servicio del Estado. Siempre que pudo 
llevó a la práctica las ideas plasmadas en sus contri-
buciones académicas, y

pensó constantemente en formas para dotar con 
mayores derechos y libertades a las personas, con-
vencido que sólo mediante la incesante lucha por 

aCuerDo por el que se iNstituye la beCa

“DoCtor Jorge Carpizo maC gregor”
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los derechos podía alcanzarse mejores condiciones 
para el desarrollo personal y mayores capacida-
des para que los ciudadanos se convirtieran en los 
auténticos ejes articuladores de la legitimidad del 
Estado con su activa participación en las deci-
siones públicas, la definición de los asuntos que 
atañen al interés común y el seguimiento a los que-
haceres políticos.

Que el Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor, otorgó 
testamento en favor de la Universidad Nacional 
Autónoma de México con el objeto de instituir un 
fideicomiso, cuyos intereses sean destinados a 
becas para los alumnos de la UNAM, como un es-
tímulo para la superación de los universitarios y un 
premio a la excelencia académica.

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

aCuerDo

primero. Se instituye la Beca “Doctor Jorge Carpizo 
Mac Gregor” en memoria y reconocimiento de este 
distinguido profesor universitario, con el objeto de 
contribuir a la formación de alumnos de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México.

seguNDo. La Beca “Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor” 
tendrá las siguientes modalidades:

I. Cursar doctorado en el extranjero (cuatro años);

II. Cursar doctorado en la UNAM (cuatro años);

III. Cursar maestría en el extranjero (dos años);

IV. Cursar maestría en la UNAM (dos años);

V. Cursar especialización en el extranjero (un año);

VI. Cursar especialización en la UNAM (un año);

VII. Para estancia en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ubicada en San José, Costa Rica 
(seis meses), y

VIII. Para estancia en la Comisión Interamerica-

na de Derechos Humanos con sede en Washington 
(seis meses).

Los requisitos y condiciones serán fijados por el Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas en la convocatoria 
que para tal efecto se emita.

terCero. Para el otorgamiento de la Beca “Doctor Jor-
ge Carpizo Mac Gregor”, se conformará un Comité de 
Evaluación y Selección, el cual estará integrado por:

I. El Director de la Facultad de Derecho;

II. El Director del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas;

III. El Abogado General de la UNAM, y

IV. Dos académicos especialistas en el área jurídi-
ca nombrados y removidos por el Rector.

Cuarto. La Beca “Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor” 
será otorgada por el Comité de Evaluación y Selec-
ción, previo cumplimiento de los requisitos indicados 
en la convocatoria correspondiente.

En todos los casos, las resoluciones del Comi-
té de Evaluación y Selección serán definitivas e 
inapelables.

quiNto. Las becas serán sufragadas con el “Fondo 
Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor”, constituido con el 
legado testamentario del Doctor Jorge Carpizo Mac 
Gregor y con aportaciones de la UNAM destinadas 
para tal fin.

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., 10 de septiembre

de 2015

DR. JOSÉ NARRO ROBLES
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