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Dr. EnriquE Luis GrauE WiEchErs, Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con 
fundamento en los artículos 1° y 9° de la Ley Or-
gánica, así como 34, fracciones IX y X del Estatuto 
General, y 

consiDEranDo

Que el 2 de diciembre de 1867 el presidente 
Benito Juárez expidió la Ley Orgánica de la Ins-
trucción Pública en el Distrito Federal, por medio 
de la cual se sentaron las bases del sistema de 
educación pública laica a cargo del gobierno fe-
deral, que llevó a la práctica en el ámbito de la 
educación, a la separación entre la religión y el 
Estado que establecía la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de 1857.

Que en 2017 se cumplirán 150 años de esta 
importante reforma del presidente Benito Juá-
rez, que creó la Escuela Nacional Preparatoria 
y reorganizó los establecimientos de educación 
superior, sentando las bases sobre las que se 
establecería en 1910 la Universidad Nacional 
de México.

Que desde su fundación la Escuela Nacional 
Preparatoria ha sido una institución fundamen-
tal para el desarrollo de la educación media en 
México, que formó a muchos de los mexica-
nos más ilustres de los últimos 150 años de 
nuestra historia y propuso un modelo educativo 
laico que permitió el avance de todas las ramas 
del conocimiento.

Que los establecimientos de estudios profesiona-
les reorganizados o creados por la Ley de 1867 
formaron a profesionales que contribuyeron a la 
modernización y al desarrollo de México, y cons-
tituyeron el principal antecedente de las actuales 
Facultades y Escuelas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.

Que la orientación liberal y laica de la reforma 
educativa del presidente Juárez de 1867 sigue 
siendo vigente para el fortalecimiento y la am-
pliación del sistema educativo nacional en los 

niveles medio superior y superior, para impul-
sar un desarrollo nacional más acorde a las 
necesidades económicas, políticas, sociales y 
culturales de nuestra sociedad.

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

acuErDo

PrimEro.- Se crea el Comité Organizador de la 
Conmemoración del 150 Aniversario de la Es-
cuela Nacional Preparatoria y de la Reforma 
Educativa de 1867 (Comité Organizador).

sEGunDo.- El Comité Organizador es la instancia 
responsable de planear, promover y brindar ase-
soría y apoyo a la realización de las actividades 
académicas, culturales y de divulgación que se 
lleven a cabo para conmemorar y festejar el 150 
Aniversario de la Escuela Nacional Preparatoria 
y de la Reforma Educativa de 1867.

TErcEro.- El Comité Organizador tiene los si-
guientes objetivos:

I. Promover la reflexión sobre la importancia 
de la educación en general y de la Escue-
la Nacional Preparatoria en particular en la 
historia de México;

II. Recuperar y evaluar el significado del pro-
yecto educativo liberal y laico de educación 
media y superior;

III. Fomentar el análisis en perspectiva históri-
ca de la construcción del sistema educativo 
nacional, para contribuir a su fortalecimien-
to, y

IV. Propiciar una discusión más amplia e infor-
mada sobre la importancia de la educación 
media superior y sobre sus contribuciones 
al desarrollo nacional.

cuarTo.- El Comité Organizador tiene las siguien-
tes funciones:
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I. Organizar los actos conmemorativos 
de los 150 años de la Escuela Nacional 
Preparatoria;

II. Difundir las contribuciones de la Escuela 
Nacional Preparatoria, a través de sus pla-
nes de estudio, de los maestros y de los 
egresados a la cultura nacional;

III. Promover el análisis y la reflexión sobre la 
reforma educativa de 1867 en el desarrollo 
de México y en la construcción del Sistema 
Educativo Nacional;

IV. Proponer un programa editorial y de ma-
teriales audiovisuales que permita difundir 
la trascendencia de esta conmemoración y 
su importancia para contribuir a la reflexión 
sobre el futuro del Sistema Educativo Na-
cional y el desarrollo de nuestro país;

V. Aprobar el programa editorial y de con-
tenidos de radio y televisión alusivos a la 
conmemoración, y

VI. Las demás que le sean encomendadas por 
el presidente del Comité Organizador.

quinTo.- El Comité Organizador estará integra-
do por:

I. El Rector, quien lo presidirá;

II. El Secretario General, quien fungirá como 
Secretario Ejecutivo y suplirá al Presidente 
en caso de ausencia;

III. La Coordinadora de Difusión Cultural;

IV. La Directora General de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria;

V. El Director General de la Escuela Nacional 
“Colegio de Ciencias y Humanidades”;

VI. La Directora de la Facultad de Filosofía 
y Letras;

VII. La Directora de la Facultad de Ciencias;

VIII. El Director del Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación;

IX. La Directora del Instituto de Investigacio-
nes Históricas;

X. El Director General de TV UNAM;

XI. El Director General de Radio UNAM;

XII. Tres académicos de reconocido prestigio, 
nombrados y removidos libremente por 
el Rector;

XIII. Tres egresados distinguidos de la Escuela 
Nacional Preparatoria, nombrados y remo-
vidos libremente por el Rector, y

XIV. Un Secretario Técnico, designado y remo-
vido libremente por el Rector, quien será el 
responsable de registrar y dar seguimiento 
a los acuerdos del Comité Organizador.

sExTo.- En función de las características de las ac-
tividades conmemorativas a realizar, la Comisión 
podrá establecer subcomisiones para realizar ta-
reas específicas.

séPTimo.- La Comisión se reunirá a convocatoria 
de su Presidente y sus acuerdos se adoptarán en 
la forma que determinen sus integrantes.

ocTavo.- Los asuntos no previstos en el presen-
te Acuerdo serán resueltos por el Presidente del 
Comité Organizador.

novEno.- Los asuntos que requieran interpreta-
ción normativa serán resueltos por la Abogada 
General de la UNAM.

TransiTorios

PrimEro.- El presente Acuerdo entrará en vigor 
el día de su publicación en Gaceta UNAM y sus 
efectos concluirán el 28 de Febrero de 2018.

sEGunDo.- El Comité Organizador se instalará en 
un plazo máximo de treinta días naturales, poste-
riores a la publicación de este Acuerdo.

TErcEro.- En un plazo máximo de sesenta días 
naturales posteriores a la publicación de este 
Acuerdo, el Comité Organizador presentará el 
programa de los actos conmemorativos de los 
150 años de la Escuela Nacional Preparatoria y 
de la Reforma Educativa de 1867. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 19 de septiembre 

de 2016
EL RECTOR

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS


