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Acuerdo por el cual se crea 
la Cátedra Extraordinaria 
"José Guimaraes Rosa" 

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 Orgánica de la UNAM; 1, 2, 3, 
49, fracciones I y VI, 73, 76,81 y 82 del Estatuto General; 
4, 6, fracción XVI, 29, 30, 31, 32, 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 Reconocimiento 
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 
servicio social, superando constantemente cualquier inte
rés individual. 

Que el acercamiento entre nuestras comunidades na
cionales, de acuerdo con el ejemplo de intelectuales de la 
talla de José Guimaraes Rosa, es prioritario para la in
tegración, desarrollo y consolidación de los estados sobe
ranos de América Latina. 

Que el Gobierno de la República del Brasil, a través de 
su representación diplomática en nuestro país, ha ofreci
do una aportación económica que será entregada periódi
camente, con especial orientación hacia el fomento del 
intercambio académico del más alto nivel, en el área de 
las humanidades. 

Que conforme a la legislación de esta Universidad, los 

dos. Posiblemente la inves
tigación se prosiga en Alas
ka. 

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, las humanidades y 
las ciencias sociales en general, coadyuven al mejor desa
rrollo de su encomienda social, en la consolidación de la 
cultura y la democracia 'latinoamericanas. 

Segundo.- Para cumplir con el punto primero d~ este 
acuerdo, la Universidad Nacional Autónoma de México 
otorgará. la Cátedra Extraordinaria José Guimar,aes Rosa, 
a aquel o aquellos intelectuales latinoameri<;:anos 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 co¡;no 
los requisitos que deberán reunir los intelectuales que 
sean propuestos. 

Tercero.- La Cátedra Extraordinaria José Guimaraes 
Rosa se constituirá con las aportaciones hechas por esta 
Universidad y el Gobierno de la República del Brasil. 

TRANSITORIOS 
Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Universitaria. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

EL RECTOR 
Doctor Jorge Carpizo. 

Veinte pasantes de la fa
cultad partirán junto con 
el equipo japonés a la 

tales, gracias a la invi
tación del doctor Fujio 
Miura, jefe del Departa
mento de Ortodoncia de la 
Universidad Médico Den
tal de Tokio. 

---
península de Yucatán para 
colaborar con ellos, y de 
esa manera cubrir su servi
cio social, anunció el doc
tor Filiberto Enríqucz Ha
bib, director de la FO. 

Este proyecto, del cual 
se llevaba ya cuatro años 
gestionando las autoriza
ciones y permisos corres
pondientes, se está reali
zando en varias universida
des. Ellas son: la de San 
Carlos en Guatemala, de 
Chicago, San Francisco y 
Hawaii, en Estados Uni
dos; la de Dinamarca en 
Groenlandia, y en la de 
San Marcos en Perú, donde 
va se hizo un estudio simi
Íar v se tienen ya resulta-

17 de agosto de 1987 

Los especialistas dictaron conferencias a estudiantes de la F acuitad de 
Odontología. 

El doctor Kinai Tomita 
es subdirector de la Univer
sidad de Higashi, Nipón; el 
doctor Takashi Ichijo es je
fe del Departamento de 
Anatomía de la Universi
llad de Tokio y el doctor 
Kooji Hanada se desempe
ña como jefe del Departa
mento de Ortodoncia de la 
Universidad Niigata. 

La sesión de charlas se 
desarrolló el viernes pasado 
en las instalaciones de la 
FO. O 
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