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Al dar lectura a su prolijo discurso, el Director de la 
FFyL expresó, entre otras cosas, que existe'la firme creen
cia de que México y Venezuela, a pesar de sus crisis (sus 
injusticias sociales, sus despotismos ilustrados y su caci
quismo ancestral), han escogido el camino del perfeccio
namiento' de la legalidad y han ajustado sus pretensiones 
a la más cruda realidad. 

Según el maestro Azuela esta vigencia del pensamiento 
bolivariano también está vinculada a la democracia en 
las universidades. "No se trata de la discrepancia ( ... ) si
no de la confrontación ideológica en su sentido más ca
bal;•de discutir, analizar, criticar, cotejar, dar a luz a 

• nuevas teorías y una nueva praxis ( ... ) Pero en todos los 
casos estamos sujetos a la censura o a la crítica de los de
más, y si la inteligencia no se pierde po~ los caminos de los 
dogmas o de los axiomas, los principios pueden corregirse 
y los objetivos vitales cambiar de rumbo". 

Los principios bolivarianos, concluyó Azuela, deben 
guiar los trabajo~ de docencia, de investigación y de crea
ción artística de la cátedra. Unidad y diversidad, plura
lidad ideológica, vocación latinoamericana, perfecciona
miento de nuestra democracia, la ética republicana, crí
tica y aútocrítica y compromiso del más alto nivel acadé~ 
mico, son los puntos a desarrollar. 

El Presidente venezolano, acompañado por el secreta
rio de Relaciones Exteriores, Bernardo Sepúlveda Amor, 
realizó un recorrido por el inmueble de San Ildefonso y 
escuchó las explicaciones del doctor Carpizo acerca de su 
historia y valor cultural. Posteriormente, Carpizo y Lu
sinchi develaron un cuadro del "Libertador de América", 
donado por el Gobierno venezolano a la UNAM. De igual 
forma, el doctor Lusinchi recibió una medalla conmemo
rativa del cuarto centenario de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. O 

Acuerdo por el cual se crea 
la Cátedra Extraordinatia 
"Simón Bolívar" 

Jorge Carpizo, rector de la Universidad Nacional Autó
noma de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 3 y 9 de la Ley Orgáníca de la UNAM; 1, 2, 3, 
49, fracciones I y VI, 73, 76, 80, 81 y 82 del Estatuto Ge
neral; 4, 6, fracción CVI, 29, 30, 31, 32, 33, 63,64 y 65 del 
Estatuto del Personal Académico, en relación con los 
artículos 1, incisos b) y e), 5 y 9 del Reglamento del Reco
nocimiento al Mérito Universitario; y 

CONSIDERANDO 

Que el propósito esencial de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, recogido fielmente en todo su cuer
po normativo, es estar íntegramente al servicio del país y 
de la humanidad, de acuerdo con un sentido ético y de 
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servicio social, superando constantemente cualquier inte
rés individual. 

Que al acercamiento entre nuestras comunidades na
cionales, de acuerdo con el gran ejemplo de Simón 
Bolívar, es prioritario para la integración, desarrollo y 
consolidación de los Estados Soberanos de América Lati
na. 

Que el Gobierno de la República de Venezuela, a tra
vés de su representación diplomática en nuestro país, ha 
ofrecido una aportación económica que será entregada 
periódicamente, con especial orientación hacia el fomen
to del intercambio académico del más alto nivel, en el 
área de las humanidades. 

Que conforme a la LegisJación de esta Universidad, los 
profesores visitantes, extraordinarios y eméritos forman 
parte de su Personal Académico, se expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. El presente acuerdo tiene por objeto estre
char los vínculos de la Universidad con distinguidos inte
lectuales nacionales y del resto de América Latina y del 
Caribe, para que, involucrados en el cumplimiento de 
uno de sus fines sustantivos, especialmente en el ·ámbito -
de la Filosofía, la Historia, las Letras y las Humanidades 
en general, coadyuven al mejor desarrollo de su enco
mienda social, en la consolidación de la cultura y la de
mocracia latinoamericanas. 

SEGUNDO. Para cumplir con el punto ¡!imero de este 
acuerdo, la Universidad Nacional Autónoma de México 
otorgará la Cátedra Extraordinaria "Simón Bolívar", a 
aquél o aquellos intelectuales latinoamericano~ que de
termine, por mayoría relativa de votos, el Consejo Técni
co de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta entidad cole
giada decidirá la frecuencia de sus reuniones, la forma de 
sesionar, las características de la convocatoria, así como 
los requisitos que deberán reunir los intelectuales que 
sean propuestos. 

TERCERO. La Cátedra Extraordinaria "Simón Bolí
var" se constituirá con las aportaciones hechas por esta 
Universidad y el Gobierno de la República de Venezuela. 

CUARTO. La Universidad Nacional ofrece indefinida
mente, para los efectos del presente acuerdo, con todos 
sus accesorios legales y contractuales, la plaza de Profesor 
Titular B, de tiempo completo, que ocupara el distingui
do miembro del personal académico de la Facultad de Fi
losofía y Letras, maestro Eduardo Blanquel, reciente
mente desaparecido. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Universitaria. 

"POI\ MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, 28 de julio de 1987. 
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