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Acuerdo por el que se crea el 
Circuito Maestro Mario de la 
Cueva 

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 y 1, 2, 3, 
y 34, fracción IX, del Estatuto General; y 

CONSIDERANDO 

Que el propósito fundamental de la Universidad Na
cional Autónoma de México recogido fielmente en todo su 
cuerpo normativo, es estar al servicio del país y de la hu
manidad superando cualquier interés individual. 
Que es el espíritu de la Universidad Nacional Autónoma 
de México reconocer, premiar los méritos y honrar la me
moria de aquellos integrantes de su comunidad que por 
su dedicación, constancia y trascendencia en los campos 
del saber, han realizado aportaciones notables en las 
áreas de docencia, investigación y difusión de la cultura. 
Que el Maestro Mario de la Cueva se distinguió siempre 
por su entrega desinteresada a los fines encomendados a 
la Universidad Nacional Autónoma de México; formó a 
varias generaciones de profesionistas; llevó a cabo una la
bor de investigación humanística reconocida nacional e 
internacionalmente e impulsó la cultura y las tareas uni
versitarias, se expide el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. El presente acuerdo tiene por o~jeto rendir 
homenaje a la memoria del ilustre universitario Maestro 
Mario de la Cueva a quien por sus méritos, la comunidad 
universitaria reconoce como uno de sus más destacados 
miembros. 
SEGUNDO. Para cumplir con el punto primero de este 1 

acuerdo, la Universidad Nacional Autónoma de México 
designará con el nombre de Circuito Maestro Mario de la 
Cueva al tramo del 3er. circuito, comprendido entre el 
paso a desnivel en el cruce con la avenida de los Insurgen
tes Sur hasta la confluencia con el circuito exterior a un 
costado de la Tienda de Autoservicio número 3 de la 
UNAM. ' 

TRANSITORIOS 

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

""POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, D F, a 1° de diciembre de 1987. 

EL RECTOR 

Doctor Jorge Carpizo. 

3 de diciembre de 1987 

Premios PUIC-Gea González 

Ingenio y creatividad, 
para superar 
limitantes económicas 
Recollocimiento a traba;os e11 patología, obstetricia 
y cirugía plástica reconstructiva 

Juan Ramón de la Fuente entregó los premios. Lo acompañan Miguel 
Angel García, Juan Ursul, Marco Antonio Arcllano, Federico C. Rohde 
y Pablo R. Lira. 

La investigación no debe supeditarse a prioridades bu
rocráticas ni a restricciones económicas coyunturales; la 
mejor persona para decidir qué investigación debe hacer
se es quien realiza este trabajo, luego el jefe de departa
mento. Después de ellos nos alejamos de las personas idó
neas para ejercer esa selección, aseveró el doctor Juan Ra
món de la fuente, director del Programa Universitario de 
Inv~stigación Clínica, al entregar los premios del concur
so PUIC-Gea González, durante la clausura de las Jorna
das del XL Aniversario del Hospital General "Doctor Cea 
González", de la Secretaría de Salud. 

Además, agregó, la investigación no puede ser concebi
da como una actividad orientada únicamente a la resolu
ción de los problemas de la salud, ya que en el país 
muchos de ellos no son problemas científicos sino políti
cos y educativos. Una mejor distribución de agua pota
ble, su uso adecuado, una dieta mejor y condiciones de 
trabajo humanas, tendrían un impacto sobre la salud de 
nuestro pueblo mucho más trascendente y benéfico que 
cualquier investigación. 

Las limitaciones económicas con que trabajamos los in
vestigadores mexicános, dijo De la Fuente, no pueden s:r 
una restricción categórica a nuestras actividades. En Me
xico, a pesar de que la UNESCO recomienda dedica: a la 
investigación de (m país co~o mínimo el l.~ ~or :1ento 
del PIB, ni en sus mejores tiempos se alcanzo s1qmera el 
1.0 por ciento, por Jo que se pone a prueba nuestra inven
tiva. (poso a la p6gina6) 


