
18 • 26 de enero de 2017  |  CONVOCATORIAS

Dr. Enrique 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, en los Lineamientos Generales para la Creación de 
Cátedras Extraordinarias en la UNAM, y

CONSIDERANDO
 
Que Justo Sierra Méndez concibió e impulsó el proyecto edu-
cativo más importante de la historia de México, mismo que 
culminó en 1910 con la creación de la Universidad Nacional, 
distinta a la Universidad colonial en sus “métodos, enseñanzas 
e ideales”, aunque representantes ambas de un mismo anhe-
lo: “la fe en la educación”.

Que con sus ideas y liderazgo concretó el gran proyecto libe-
ral educativo del siglo XIX, cuya visión y claridad permitieron 
que éste continuara durante el siglo XX, convirtiéndose en 
uno de los pilares de las transformaciones sociales y políticas 
de México.

Que es un personaje de relevancia nacional e internacio-
nal, pues representa los más altos valores de la literatura, la 
historia, el periodismo, la reflexión política y las responsabili-
dades públicas.

Que se ha convertido en un referente obligado de la educación 
y la cultura latinoamericana.

Que de acuerdo con la iniciativa impulsada por la Univer-
sidad de La Habana y secundada por las universidades de 
Santiago de Chile, Panamá, Cuenca (Ecuador) y El Salvador 
al celebrarse los cien años del nacimiento de Justo Sierra, la 
UNAM lo declaró solemnemente Maestro de América el 19 
de enero de 1948 como reconocimiento a su excepcional 
legado. Sus restos fueron trasladados ese mismo año a la 
Rotonda de los Hombres Ilustres, y fue inscrito su nombre 
en letras de oro en el muro del Palacio Legislativo de San 
Lázaro, el 26 de mayo de 1999.

Que es necesario crear un espacio académico donde se 
aborden las aportaciones de Justo Sierra para enriquecer la 
reflexión actual en los ámbitos de la educación, la cultura y 
la política.

Que el siglo XIX, etapa fundacional del país, en todos los órde-
nes, amerita ser examinado a fin de que se alcance y difunda 
la comprensión de aquellos procesos que hicieron posible la 
conformación de México como nación independiente, mismos 
que permitieron superar severos conflictos internacionales y 
propiciaron las condiciones que favorecieron el surgimiento de 
obras culturales y artísticas de gran envergadura.

Que la Universidad Nacional Autónoma de México ha estable-
cido las Cátedras Extraordinarias como espacio de discusión 
y análisis crítico que promueve la excelencia en diversas acti-
vidades de docencia, investigación y extensión académica, en 
cumplimiento de sus funciones sustantivas.

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

ACUERDO

Primero.- La Universidad Nacional Autónoma de México en 
colaboración con la Universidad Autónoma de Campeche y la 

Fundación para las Letras Mexicanas, instituye la Cátedra Ex-
traordinaria “Maestro Justo Sierra” como un foro institucional 
interdisciplinario para el estudio, la promoción y la difusión del 
pensamiento y legado de Justo Sierra. 

Segundo.- La Cátedra Extraordinaria “Maestro Justo Sierra” 
tendrá como sedes la Facultad de Filosofía y Letras, la Uni-
versidad Autónoma de Campeche y la Fundación para las 
Letras Mexicanas de manera alternada, en los términos que 
se acuerde en el convenio de colaboración que se suscriba 
para tal efecto.

Tercero.- La Cátedra Extraordinaria “Maestro Justo Sierra”, 
programará anualmente diversas actividades, tales como: con-
ferencias magistrales, congresos, y coloquios especializados 
e interdisciplinarios, cursos y cursillos, seminarios e investiga-
ciones conjuntas e intercambios académicos.

Cuarto.- Para el desarrollo de las diversas actividades de la 
Cátedra Extraordinaria “Maestro Justo Sierra”, se invitará a es-
pecialistas de México y del extranjero que se hayan distinguido 
de manera sobresaliente en la labor docente, de creación o de 
investigación, y que cuenten con el reconocimiento de la co-
munidad académica.

Quinto.- La Cátedra Extraordinaria “Maestro Justo Sierra” se 
constituirá con aportaciones de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, así como con otros apoyos que gestionen 
las partes a fin de dar cumplimiento a los objetivos del pre-
sente Acuerdo.

Sexto.- Para el adecuado desarrollo de la Cátedra Extraordi-
naria “Maestro Justo Sierra”, la Universidad Nacional Autónoma 
de México a través de su Facultad de Filosofía y Letras, la 
Universidad Autónoma de Campeche y la Fundación para 
las Letras Mexicanas, integrarán un Comité compuesto por 
un representante de cada una de estas Instituciones, desig-
nados por sus directores, más dos distinguidos académicos 
elegidos por acuerdo de las mismas, uno de los cuales será 
designado Secretario del Comité y Coordinador de la Cátedra 
por dos años, con la posibilidad de prorrogar su permanen-
cia hasta por un máximo de dos años más. Este Comité se 
reunirá anualmente para planear, determinar, organizar y dar 
seguimiento a las actividades de la Cátedra.

Séptimo.- La creación de la Cátedra Extraordinaria “Maestro 
Justo Sierra” fue aprobada por el H. Consejo Técnico de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México en la sesión celebrada el día 27 de mayo 
de 2016.

TRANSITORIO

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