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Acuerdo por el que se 
instituye la Feria Universitaria 
del Artículo Escolar 
JORGE CARPIZO, rector de lá UNAM, en ejercicio de 
las atribuciones que me confieren los artículos 9 de la Ley 
Orgánica, y 34, fracciones IX y X, del Estatuto General de 
la propia Universidad, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que entre las funciones sustantivas de esta 
Universidad se encuentrala de formar pro
fesionistas, investigadores, profesores uni
versitarios y técnicos útiles ala sociedad. 

SEGUNDO. Que para cumplimentar este fin se hace in
dispensable que los estudiantes puedan ac
ceder fácilmente a los artículos escolares ne-. 
cesarios para realizar sus estudios. 

TERCERO. Que es propósito de la presente administra
ción el coadyuvar, en la medida de lo posi
ble, a aportar a los estudiantes los instru
mentos necesarios para su formación, he te
nido a bien expedir el presente 

ACUERDO 
PRIMERO. Se instítuye la Feria Universitaria del 

Artículo Escolar, que se realizará anual
mente en las instalaciones universitarias al 
principio de cada ciclo escolar. 

SEGUNDO. El propósito de la feria será el de que los es
tudiantes puedan adquirir a bajo costo los 
artículos necesarios para la realización de 
sus estudios. 

TERCERO. En consecuencia, en dicha feria, los estu
diantes podrán adquirir materiales y ar
tículos escolares con. descuentos sobre su 
precio comercüil. 

CUARTO. La Feria Universitaria del Artículo Escolar 
será instrumentada por la Secretaría Gene
ral Auxiliar, a través de la Dirección Gene
ral de Apoyo y Servicios a la Comunidad . 

UNICO. 
TRANSITORIOS 

El presente acuerdo entrará en vigor el día 
de su publicación en la Gaceta UNAM. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, 9 de junio de 1988. · 

EL RECTOR 
Dr. Jorge Carpizo 

Acuerdo por el que se 
establece un descuento 
general· del 60°/o . para los 
alumnos de la UNAM, en la 
compra de libros editados por 
la Institución, en el sistema de 
librerías UNAM · _ 

JORGE CARPIZO, rector de la UNAM, en ejercicio de 
las atribuciones que me confieren los artículos 9 de la Ley 
Orgánica, y 34, fracciones IX y X; del F.:statuto General de 
la propia Universidad,. y 

PRIMERO. 
. CONSIDERANDO ,A;¡; 

Que entre las tareas sustantivas de la Uní--,_;· 
versidad NaCional Autónoma de México se ·.:v~·~ ... ' 
encuentra la de formar profesionistas, in-

,.¡¡, 

vestigadores, profesores universitarios y 
técnic?s útiles a la sociedad. .:~ 
Que para el mejor cumplimiento de esta ·~_.; SEGUNDO. 
función resulta indispensable dotar a los J4 
estudiantes de los elementos de apoyo nece
sa.~;ios para su cabal formación. 

r .. , '~ ' ' ¡ ' ' 

TERCERO. Que la .consulta y lectura de los textos uni
versitarios constituye un fuctor esencial en 
la formación del estudiante. 

CUARTO. Que es propósito de la presente administra
ción el coadyuva~, por todos los medíos po
sibles, a la formación de los estudiantes, he 

·tenido ~ bien dictar el siguiente 
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A,CUERDO ,a.\).~ 

Todos los alumnos de la UNAM tendrán d~' ' i 
recho, previa ~u identi~ícación como tales , · 
a obtener uri descuento del 60 % en la com

PRIMERO. 

pra de libros editados por esta Institución , 
en el sistema de librérías UNAM. 

SEGUNDO. El descuento ·especificado en el artículo an
terior pqdrá verse .aumentado en el caso de 

UNICO. 

promociones especiales. 

TRANSITORIOS 
El presente acuerdo entrará en vigor él día 
de su publicación en J.a Gaceta UNAM. 

''POR MI RAZA HABLARAEL ESPIRITU" 
Ciudad Universítaha;-D"F, 9 de junio 'de 1988. 

EL RECTOR 
D~ . Jorge Carpizo 

9 de junio de 1988 


