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Dr. EnriquE Luis GrauE WiEchErs, Rector de la Universidad Nacio-
nal 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 reconoce la 
importancia lingüística, jurídico-política y cultural de las socie-
dades árabes con la finalidad de investigar, promover, difundir y 
vincular dicho conocimiento con Iberoamérica.

Que esta Casa de Estudios reconoce a Fátima Mernissi (nacida en 
1940 en Fez, Marruecos) por sus estudios coránicos que ha hereda-
do a la humanidad, por ser una de las voces más elocuentes de la 
sociedad árabe contemporánea y por ser una impulsora del diálogo 
entre las culturas y las democracias de Occidente y Medio Oriente.

Que la obra de Fátima Mernissi fue decisiva para la defensa de 
la mujer y el papel que tiene que asumir en la sociedad luchando 
con la palabra como herramienta principal del cambio ideológico 
en las sociedades actuales.

Que esta Institución ha suscrito un Convenio Específico de Cola-
boración con la Universidad Mohamed V de Rabat, con el objeto 
de llevar a cabo las actividades necesarias para la creación y el 
establecimiento de la Cátedra Extraordinaria denominada “Fáti-
ma Mernissi”.

Que esta decisión obedece al creciente interés sobre estudios 
encaminados a conocer los temas actuales de las sociedades 
árabes de Medio Oriente, así como fortalecer la concepción hu-
manista de la mujer y, de esta manera, se logre proyectar la idea 
de igualdad y equidad de género en distintos lugares del mundo, 
enfatizando su promoción en Iberoamérica.

Que la Cátedra Extraordinaria “Fátima Mernissi” será un espacio 
para la enseñanza y reflexión del legado de una de las mujeres 
más influyentes e importantes de los siglos XX y XXI, a través de 
estudios de índole lingüístico, jurídico-político, social, antropoló-
gico y cultural de las sociedades árabes contemporáneas y de la 
propia escritora antes citada, todo ello desde la perspectiva de los 
Derechos Humanos.

Que dentro de los estudios que se realicen en la Cátedra tam-
bién se procederá a identificar realidades análogas entre la actual 
sociedad árabe y las respectivas sociedades de Iberoamérica, a 
efecto de lograr cambios tanto en el contexto mexicano como en 
las sociedades Iberoamericanas con el objeto de transformarse 
en una sociedad más justa, igualitaria y libre.

Que la Cátedra Extraordinaria “Fátima Mernissi” será un espacio 
académico y cultural en donde la literatura, la sociología, la antro-
pología, la cultura, la política y el derecho sean utilizados como 
herramientas para comprender las circunstancias y la evolución del 
pensamiento de la sociedad árabe y, en especial, de Fátima Mernissi.

Que las cátedras extraordinarias son un espacio idóneo para 
promover el intercambio académico de vanguardia sobre los 
problemas de especial interés para nuestro país en armonía y 
congruencia con los fines que señala la Ley Orgánica de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.

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

acuErDo

PrimEro.- Se instituye la Cátedra Extraordinaria “Fátima Mernissi” 
como un espacio institucional de discusión y de análisis crítico a 
través de seminarios, cursos y conferencias, especializados en el 
pensamiento de Fátima Mernissi y de las sociedades árabes de 
Medio Oriente.

sEGunDo.- La Cátedra Extraordinaria “Fátima Mernissi” tendrá 
como sede la Coordinación de Humanidades, la cual proporcio-

nará los espacios y las instalaciones necesarias que requiera la 
Cátedra para sus actividades.

Las entidades académicas del Subsistema de Humanidades se 
sumarán con los grupos de investigación sobre temas de actuali-
dad de las sociedades árabes.

TErcEro.- La Cátedra Extraordinaria “Fátima Mernissi”, programa-
rá y apoyará anualmente diversas actividades, tales como:

 I. Realizar estudios sobre la defensa de la mujer; 
 II. Dar a conocer el legado literario y el humanismo de Fátima 
  Mernissi a través de trabajos académicos y culturales en  
  los campos de la literatura, la sociología, la antropología, la  
  cultura, la política y el derecho;
 III. Debatir y difundir temas de actualidad de las sociedades  
  árabes de Medio Oriente, para vincularlas con los contextos 
  de las diversas sociedades de Iberoamérica, especialmen- 
  te la mexicana, y
 IV. Las demás que establezca el Comité Directivo.

Los programas y las actividades de la Cátedra Extraordinaria “Fáti-
ma Mernissi” estarán a cargo de la Coordinación de Humanidades.

cuarTo.- La Cátedra Extraordinaria “Fátima Mernissi” se dirigi-
rá principalmente a académicos y alumnos en las áreas de las 
humanidades y de las ciencias sociales, así como las de otras 
disciplinas con la finalidad de realizar estudios transdisciplinarios.

quinTo.- La Cátedra Extraordinaria “Fátima Mernissi” se financiará 
con recursos del Programa de Cátedras Extraordinarias de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y con aquellos que pueda 
allegarse para tal fin de cualquier otra institución nacional o interna-
cional, para lo cual, se constituirá un fondo que será administrado 
con base en las determinaciones que adopte el Comité Directivo 
de la Cátedra y de conformidad con las disposiciones aplicables. 

sExTo.- La Cátedra Extraordinaria “Fátima Mernissi”, contará con 
un Comité Directivo compuesto por:

 I. La o el titular de la Coordinación de Humanidades, quien 
  lo presidirá;
 II. Una Secretaría Ejecutiva;
 III. Un representante de la Embajada de Marruecos en México;
 IV. Un representante de la Universidad Mohamed V de Rabat, y
 V. Dos representantes académicos de la Coordinación de 
  Humanidades.

Los integrantes señalados en las fracciones II y V serán nombra-
dos y removidos por el Coordinador de Humanidades.

séPTimo.- El Comité Directivo de la Cátedra Extraordinaria “Fátima 
Mernissi” tiene la función de aprobar, supervisar y dar seguimien-
to al programa de actividades.

La o el titular de la Secretaría Ejecutiva deberá presentar al Comi-
té Directivo, para su aprobación, el programa e informe anual de 
trabajo de la Cátedra.

ocTavo.- El Comité Directivo se reunirá por lo menos dos veces al 
año o las ocasiones que lo estime pertinente.

novEno.- Los asuntos que requieran interpretación normativa se-
rán resueltos por la o el titular de la Oficina del Abogado General.

TransiTorio

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

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 09 de febrero de 2017

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS
EL RECTOR
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