
5 de octubre de 201520 CONVOCATORIAS

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 Arturo Márquez ha compuesto obras para la Universidad 
Nacional Autónoma de México como el Danzón número 2, 
Goyas y Tiempos Floridos, entre otras. Ha sido acreedor 
de diferentes reconocimientos como la Medalla Mozart por 
parte del Instituto Cultural Domecq, el Centro Nacional de 
las Artes y la Embajada de Austria (1999); fue homenajeado 
en el Festival Internacional “Arturo Márquez” en Caracas, 
Venezuela (2005); recibió la Medalla de Oro de Bellas Ar-
tes (2006), el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 
Área de Bellas Artes y Distinguished Alumnus Award del 
California Institute of the Arts (2009), así como la Presea 
Trayectoria 25 y más por parte de la Sociedad de Autores y 
Compositores de México (2010).

Que dentro de su destacada actividad artística y profesio-
nal Arturo Márquez, ingresó al Conservatorio, estudió piano 
con Carlos Barajas y José Luis Arcaraz (1970), fue parte 
del taller de composición del Instituto Nacional de Bellas 
Artes con Joaquín Gutiérrez Heras, Héctor Quintanar, 
Federico Ibarra y Raúl Pavón (1976). El gobierno de Fran-
cia le otorgó una beca de perfeccionamiento en París, 
con Jacques Castérède (1980). Ingresó al Centro Nacional 
de Investigación, Documentación e Información musical 
“Carlos Chávez” CENIDIM (1982), donde trabajó como in-
vestigador y coordinador de difusión, pertenece al Sistema 
Nacional de Creadores desde 1994.

Que por su dominio en la creación musical, es un reconoci-
do compositor elogiado por la crítica y por el público, tanto 
en México como en el extranjero convirtiéndolo en un ícono 
de la música mexicana.

Que esta Casa de Estudios busca rendir un reconocimiento 
a la labor de Arturo Márquez, mediante el apoyo al desarro-
llo de jóvenes talentos en la creación de obras artísticas y 
contribuir al acervo musical de México.

Que la UNAM ha establecido las cátedras extraordinarias 
como un espacio en donde se pueda enriquecer y fortale-
cer el desarrollo académico de la Institución por medio de la 
participación de profesionales, en las funciones sustantivas 
de la Universidad como es la difusión de la cultura.

Que dentro de las cátedras extraordinarias se consideran 
actividades principales como  el establecimiento de tutorías 
y complementarias como la creación de obras de expresión 
artística y cultural.

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

aCuerDo

Primero.- Se instituye la Cátedra Extraordinaria “Arturo 
Márquez de Composición Musical” como un espacio para 

contribuir en la formación de jóvenes compositores me-
diante la tutoría del Maestro Arturo Márquez, así como la 
producción y difusión de obras artísticas.

seguNDo.- La Cátedra Extraordinaria “Arturo Márquez de 
Composición Musical” otorgará becas para contribuir a la 
formación de jóvenes compositores. Los requisitos y condi-
ciones serán fijados por el Director General de Música en la 
convocatoria que para tal efecto se emita.

TerCero.- La Cátedra Extraordinaria “Arturo Márquez de 
Composición Musical” programará semestralmente con-
ciertos para el estreno de las obras que resulten del trabajo 
realizado dentro de las tutorías que se llevarán a cabo du-
rante el año.

CuarTo.- Para la presentación de la obras producto de la 
Cátedra Extraordinaria “Arturo Márquez de Composición 
Musical” se contará con la participación de la Orquesta Ju-
venil Universitaria Eduardo Mata y grupos de cámara.

QuiNTo.- La Cátedra Extraordinaria “Arturo Márquez de 
Composición Musical” se constituirá con recursos del Pro-
grama de Cátedras Extraordinarias y con aquellas que 
pueda allegarse.

sexTo.- Para el adecuado desarrollo de la Cátedra Extraordi-
naria “Arturo Márquez de Composición Musical” se integrará 
un Comité Académico compuesto por el Maestro Arturo Már-
quez y dos compositores de reconocido prestigio, propuestos 
por el titular de la Dirección General de Música al titular de 
la Coordinación de Difusión Cultural quien los designará.

El Comité Académico sesionará en forma ordinaria dos ve-
ces al año para planear, organizar, determinar, evaluar y 
dar seguimiento a las actividades de la Cátedra y de mane-
ra extraordinaria cuando sea necesario.

séPTimo.- El Titular de la Cátedra Extraordinaria “Arturo 
Márquez de Composición Musical” será designado por el 
Rector a partir de la propuesta que presente el titular de la 
Coordinación de Difusión Cultural.

oCTavo.- La Cátedra Extraordinaria “Arturo Márquez de 
Composición Musical” tendrá como sede la Coordinación 
de Difusión Cultural con la participación de la Dirección Ge-
neral de Música.

NoveNo.- Los asuntos que requieran interpretación normati-
va serán resueltos por el Abogado General.

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., 5 de octubre de 2015

EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES

aCuerDo Por el Que se Crea la CáTeDra exTraorDiNaria 
“arTuro márQuez De ComPosiCióN musiCal”
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