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Advertencia 

El conjunto documenta principalmente la organización y verificación de  

ceremonias previstas en el Reglamento del Reconocimiento al Mé-

rito Universitario, así como algunos homenajes a rectores y con-

memoraciones que tuvieron lugar entre 1997 y 1999,  y cuya gestión fue 

apoyada por unidades administrativas de la Secretaría General de la UNAM. 

Desde 2005 contamos con la descripción de expedientes y en 2015 se hicieron 

ajustes necesarios, puesto que una de las series descritas (retratos de rectores en 

formatos de exhibición) se había reubicado en la colección Bienes inventariados 

como Patrimonio universitario; también se actualizaron los textos preliminares y 

las fichas de catálogo se adecuaron al Manual de Normalización del AHUNAM. 
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PRESENTACIÓN 

En 2004 se emprendió la identificación, organización y descripción de los acervos 

procedentes de la UNIDAD DE APOYO A CUERPOS COLEGIADOS y de la UNIDAD DE 

APOYO A JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJOS ACADÉMICOS DE ÁREA. En sendos reportes 

de trabajo del mismo año se precisó tanto su conformación como sus contenidos, 

de acuerdo con los respectivos expedientes de traslado, haciéndose el deslinde en-

tre ellos y respecto de otros conjuntos con los que se confundían y/o se les creía 

relacionados (principalmente a causa del tema que privaba en la documentación del 

primero mencionado: el periodo conflictivo de 1999). 

Cada grupo documental requirió un tratamiento diferenciado, por razones temá-

ticas y tipológicas, y su descripción particular comienza en la Introducción del res-

pectivo instrumento, si bien su procedencia admite esta presentación común, dada 

la imbricación administrativa original de las entidades generadoras, hoy desapare-

cidas, que expongo enseguida. 

La Unidad de Apoyo a Cuerpos Colegiados fue resultado de la restructuración 

que en 1991 la agregó a la varias coordinaciones y direcciones de la Secretaría 

General de la UNAM, vinculándola con el respaldo administrativo del Consejo Uni-

versitario y sus comisiones, los colegios de directores, tanto de facultades y escue-

las como del bachillerato, sus consejos técnicos, y demás “cuerpos colegiados que 

correspondan”. Si bien el Acuerdo respectivo no lo mencionaba, al dar posesión a 

un nuevo titular de la Secretaria General el rector le encargó también “las nuevas 

unidades que se formarán en el caso de los Consejos Académicos de Área”.1  

El antecedente más lejano de estas funciones sería una sección administrativa 

creada por el rector Roberto Medellín Ostos (1932-33), para coordinar las labores 

de los secretarios que atendían las sesiones del Consejo Universitario, gestionar su 

correspondencia, formalizar sus dictámenes y acuerdos y los procesos de selección 

de consejeros, así como archivar la documentación generada tanto en el pleno 

como en las comisiones del Consejo. 

 
1 “Acuerdo por el que se reestructura la Secretaria General y se crea la Secretaría de Servicios 
Académicos”, numerales Primero y Sexto, GacetaUNAM, enero 10, pp 1-3; GacetaUNAM, enero 14, 
p 4, 1991. 
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Hacia 1948 se encomienda a la misma sección el libro de actas, la correspon-

dencia y el control de archivo de la Junta de Gobierno, y al trasladarse la adminis-

tración central a Ciudad Universitaria, en el 4º piso de la Rectoría se acondicionó la 

Oficina de Junta de Gobierno y Consejo Universitario, con la señora Alicia Alarcón 

al frente, constituyendo esas dos ramas (más una unidad administrativa) el organi-

grama de lo que se conocería luego —hacia principios de la década de 1980— como 

Secretaría Ejecutiva de la Junta y del Consejo, y que en alguna época también 

apoyó las funciones del Tribunal Universitario y de un Consejo de Estudios Supe-

riores anterior al actual Consejo Consultivo de Estudios de Posgrado. 

Al parecer, en 1991 comienza a desahogarse las tareas de la oficina que nos 

ocupa, sobre todo la gestión documental relacionada con las comisiones del Con-

sejo Universitario, por parte de la Secretaria General2, pero sólo hasta 1997 encon-

tramos formuladas las demás atribuciones —objeto de un enunciado muy general 

en el Acuerdo previo— de la Unidad responsable: fungiría como secretaría técnica 

para organizar y dar seguimiento a los acuerdos de los colegios de directores, tanto 

de facultades y escuelas como del bachillerato; debía “revisar y emitir opinión téc-

nica sobre los proyectos de creación y modificación de planes y programas de es-

tudio” de los consejos técnicos, asesorando su elaboración y, ahora sí 

explícitamente, apoyaría “el funcionamiento y los estudios necesarios para la ope-

ración de los Consejos Académicos de Área”.3  

Es de notarse que estas disposiciones nunca mencionan a la Junta de Gobierno 

(de no ser la vaga alusión, reiterada en el segundo Acuerdo, a los “otros cuerpos 

colegiados que correspondan”) ni especifican mayormente las obligaciones de la 

Unidad con el Consejo Universitario; la explicación posible sería que en modo al-

guno suprimen la antigua Secretaría Ejecutiva, la cual de hecho desaparece hasta 

 
2 Por entonces también se recuperó la documentación rezagada en las viejas oficinas del rector en 
el centro de la ciudad, la cual se entregó al Archivo Histórico de la UNAM, a iniciativa de la señora 
Alarcón, para su organización y custodia, constituyendo la base de nuestro fondo Consejo Universi-
tario. Para los antecedentes hasta aquí reseñados, me valgo de la información que me proporcionó 
—en dos entrevistas personales más algunas precisiones por escrito— la señora Silvia Falcón, du-
rante casi 40 años jefa de la unidad administrativa mencionada y actualmente [2005] responsable 
del acervo histórico del Archivo del Consejo Universitario, a quien agradezco su amable disposición. 
3 “Acuerdo que reorganiza la Secretaria General de la Universidad Nacional Autónoma de México”, 
numeral Quinto, GacetaUNAM, febrero 6, 1997. 
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el año 2000, si atendemos al testimonio personal recogido (ver nota 2) que, por 

cierto, aducía como factor decisivo el fallecimiento de la señora Alarcón el año an-

terior, aunado el nuevo Acuerdo del rector, de cuyo contenido se infiere que aquella 

Secretaría Ejecutiva nunca habría dejado de controlar el funcionamiento de los dos 

principales cuerpos colegiados de la Institución. 

Comoquiera, las nuevas disposiciones4 redistribuyeron el respaldo a dichos or-

ganismos en el sentido que indican los propios nombres de las oficinas creadas al 

efecto, “ambas con adscripción a la Secretaría General” de la UNAM: Unidad de 

Apoyo a Junta de Gobierno y Consejos Académicos de Área y Unidad de Apoyo a 

Consejo Universitario y Colegios de Directores. 

 Finalmente, casi cuatro años más tarde se alteraba esta configuración: básica-

mente, la segunda de tales unidades es ahora una Coordinación de Vinculación con 

el Consejo Universitario, si bien “con idénticas facultades y responsabilidades” e 

“igualmente adscrita a la Secretaría General” de la UNAM,5 mientras que la otra, en 

los hechos, desapareció, reabsorbiendo sus principales atribuciones —en relación 

con la Junta de Gobierno y con los Consejos Académicos de Área— la Secretaría 

General, mediante una mera recomposición administrativa.6 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 “Acuerdo por el que se restructura la Unidad de Apoyo a Cuerpos Colegiados”, GacetaUNAM, 12,vi, 
2000  
5  “Acuerdo que restructura la administración central para fortalecer el proceso de Reforma Univer-
sitaria”,  GacetaUNAM, 5,i, 2004.   
6 En tal sentido, la información que amablemente me proporcionó por teléfono la actual responsable 
[2005]de la oficina de apoyo a los Consejos Académicos de Área, Lic. Karime Weriedt, quien con-
firma que, para efectos administrativos y presupuestales, se seguiría  manejando la denominación 
original de Unidad, siempre como parte del organigrama de la Secretaría General. 
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INTRODUCCIÓN 

El acervo procedente de la UNIDAD DE APOYO A JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJOS 

ACADÉMICOS DE ÁREA se recibió en el Archivo Histórico de la UNAM (AHUNAM) en 

enero de 2002, con un oficio de transferencia que se refería a “carpetas” y “videos, 

correspondientes a las ceremonias académicas detalladas en la lista anexa”; en 

esta se relacionaban por año los eventos documentados en carpetas y aparte los 

títulos de los videos, en ambos casos indistintamente del tema o carácter de las 

celebraciones. 

Se trata de 19 carpetas de argollas y una engargolada y 10 casetes de video 

(formato VHS) asociados con algunas de las carpetas, el contenido de estas en 

buena parte organizado mediante “pestañas” para separar distintas secciones, casi 

siempre indexadas. 

 Aunque breve en sus fechas extremas, el conjunto representa un aspecto impor-

tante de nuestra institucionalidad —la preparación y verificación de estos eventos—

, hasta entonces sin referencia sistemática en el Archivo Histórico, aunque hubiera 

testimonios en algunas colecciones fotográficas. 

Nos ocuparemos del origen, procedencia administrativa y el propio objeto de esta 

documentación, luego de caracterizar en lo general las actividades aludidas, los 

rasgos fundacionales y el simbolismo que conllevan como  tradiciones universita-

rias, y las modalidades practicadas en el contexto actual. 

El ceremonial  

De raigambre medieval, el ceremonial universitario sobrevive como factor de cohe-

sión que permite a organismos sociales como el que nos ocupa reconocerse en sus 

logros y capacidades y expresar anhelos de continuidad y permanencia. El fasto, 

que suele incluir vestimenta ritual, procesiones y discursos, proviene de las iglesias 

y cofradías religiosas que patrocinaron los primeros “estudios”. 

Las principales manifestaciones que recoge esta tradición revisten formas distin-

tivas (eventualmente combinadas) como la convocatoria —al claustro académico e  

invitados o de carácter más amplio— para reunirse en sesión solemne y fecha defi-
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nida con propósitos testimoniales o conmemorativos, o bien de manera extra-ordi-

naria, para conferir honores y reconocer méritos a particulares; la inauguración, que 

en sentido lato abarca el estreno y dedicación de nuevos edificios, la apertura de 

cursos, la instalación de cátedras especiales o la toma de posesión de autoridades 

(puede involucrar la presencia de dignatarios, la develación de placas alusivas, ofi-

cios religiosos y aun agasajo para los concurrentes), y la graduación, que alude a 

los actos de antiguo más importantes de la vida escolar, en ocasión de otorgarse 

los grados a que se hacen merecedores los alumnos al término exitoso de sus es-

tudios, lo cual a veces requiere demostrarse, en ese marco público y solemne, me-

diante ejercicios de conocimiento y aptitud, defendiendo tesis y ofreciendo réplicas 

a satisfacción de los examinadores (stricto sensu, exámenes de recepción o titula-

ción; en su modalidad celebratoria, clausura de cursos con reparto de diplomas y 

premios, alocuciones de despedida y  asistencia de familiares y amigos).7  

En la jerarquía establecida desde los siglos XII y XIII en las universidades de 

París y Bolonia, “el pleno disfrute de todos los derechos académicos se conseguía 

sólo con el grado de doctor”,8 lo cual sigue siendo cierto y además ha inspirado, 

como punto cimero de una vida dedicada al estudio, la costumbre de otorgar dicho 

grado, por motivos de honor, a toda clase de personalidades de la ciencia, el arte y 

la política, sin importar su formación ni nacionalidad, en actos que procuran lustre 

tanto al doctorando como a la institución. 

La investidura honoris causa tiene una larga tradición en la Universidad Nacional, 

comenzando en 1910;9  hasta 1998 se habían verificado 22 de estas ceremonias, a 

 
7 “Ceremonies”, en Knowles, Asa S. (ed), The International Encyclopedia of Higher Education, 
Jossey-Bass Publisher, 1978, vol.3, pp. 852-856. En la universidad novohispana, conforme a la tra-
dición de Salamanca, expresiones como las aludidas se relacionaban con oposiciones y adjudicación 
de cátedras, lucimiento de maestros y alumnos ante visitantes distinguidos y, por supuesto, en la 
“colación de grados”, reglamentadas al detalle la indumentaria, la ostentación de insignias o la pre-
cedencia en actos y paseos solemnes (véase, en general, Mendoza, Vicente T., Vida y costumbres 
de la Universidad de México, 1951, e Yhmoff Cabrera, Jesús, Una muestra de los actos académicos 
en el virreinato de la Nueva España, 1979.) 
8 “Doctorado”, en Diccionario de Ciencias de la Educación,  Ediciones Paulinas, 1990, Madrid, y  
“Degrees, diplomas and certificates”, en Knowles, op.cit., vol.4, p.1230.  
9 Prevista en los arts. 14 y 15 de su Ley Constitutiva. 
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veces con recipiendario único, en alguna ocasión con 25.10 Posteriormente, nuestra 

legislación ha incluido las siguientes distinciones: 

· Medalla de oro Justo Sierra “al Mérito Universitario”, de carácter extraordinario, 

por el desempeño sobresaliente de un académico con más de 15 años de anti-

güedad  

· Diploma “al Mérito Universitario”, a quienes hayan cumplido 25, 35 y 50 años de 

servicio, como parte de la celebración oficial del Día del Maestro 

· Nombramientos de profesor o investigador Emérito y de profesor Extraordinario 

o Visitante, es decir, para académicos “del país o del extranjero” 

· Premio Universidad Nacional, por las contribuciones relevantes que refleje la 

amplitud de una obra, la trascendencia de una investigación o de las innovacio-

nes aportadas, o bien la “labor altamente significativa de docencia o formación 

de recursos humanos”, por lo menos durante diez años, en las distintas áreas 

científicas que cultiva la UNAM 

· Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, menores de 40 años 

con al menos tres como personal de carrera, que hayan sobresalido en tareas de 

docencia, investigación o difusión cultural y cuenten con publicaciones académi-

cas de calidad 

· Medalla Gabino Barreda, de plata, a los mejores estudiantes de bachillerato y 

licenciatura de cada ciclo escolar, que se acostumbra distribuir en la inauguración 

de cursos siguiente 

 
10 Para dar  idea de la importancia y diversidad de nuestros doctores honoris causa, consignamos al 
rey Víctor Manuel III de Italia y a Teodoro Roosevelt (recién terminada su segunda presidencia, en 
1910); a Miguel Alemán (presidente en funciones, en 1949) y a figuras relevantes de la literatura 
mexicana: Reyes (1951), Paz (1979), Rulfo (1985) o Fuentes (1996), así como incontables glorias 
de todas las áreas del saber, de Joseph Lister (1910) a Silvio Zavala (1996), de Ramón y Cajal (1922) 
a José Chávez Morado (1985), de Bergson (1924) a Oparin (1978), de John Dewey a Claude Lévi-
Strauss, más Angel María Garibay, Norbert Wiener, Juan Ramón Jiménez, Paul Rivet (1951), Arnold 
J. Toynbee (1953), Rómulo Gallegos (1961) y Rufino Tamayo (1978); por supuesto varios exrectores 
y un largo etcétera... Ver la invitación-programa de 1998 (serie 1, expediente 5). 
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· Medalla Alfonso Caso, de plata, “al graduado más distinguido de cada maestría 

o doctorado”, por programa y/o por año, al parecer sin fecha u ocasión determi-

nada, se disciernen o se celebran juntos los reconocimientos de varios años (ver 

el expediente respectivo de la serie 6).11  

El Premio y la Distinción Universidad Nacional van acompañados de incentivos 

económicos, lo cual nos remite a otra forma de reconocimiento que tiene por objeto 

preciso tal beneficio, constituyéndose al efecto un fideicomiso mediante do-nativos 

de particulares o de entidades públicas o privadas, el 30 por ciento de cuyos intere-

ses recibe el profesor de carrera o el técnico académico distinguido con una “cáte-

dra” o “estímulo especiales”, por el término de un año, prorrogable hasta dos más.12 

De reciente creación, por acuerdo del rector, el premio “Sor Juana Inés de la 

Cruz” aúna la distinción académica personal con la perspectiva de género: recono-

cimiento a la “participación sustantiva” de las universitarias.13  

Análisis normativo y seriación 

Para empezar, no se detectó relación previa entre la Junta de Gobierno y las activi-

dades reflejadas en el acervo que analizamos,14 así que podía suponerse  que en-

comendarlas a esta Unidad de Apoyo fuera una solución provisoria; de hecho, el 

material abarca un periodo (1997-99) anterior a su creación, cuando tales eventos 

habrían sido responsabilidad de la Unidad de Apoyo a Cuerpos Colegiados (también 

de la Secretaría General) y/o de una Secretaría Ejecutiva (de Rectoría) que de an-

tiguo apoyaba al Consejo Universitario y a la Junta de Gobierno (véase “Presenta-

ción”). 

 
11 Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario (30,xi,1967, con modificaciones de 1977, 
1985, 1989, 1990, 1994 y 1996); los nombramiento citados en tercer lugar también se rigen por el 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, arts.6, fracción xvi, 52 a 54 y 63 a 65. 
12 Reglamento del sistema de cátedras y estímulos especiales de la UNAM (26,ix,1985). 
13 “Acuerdo por el que se instituye el reconocimiento Juana Ramírez de Asbaje”  y Addendum al 
mismo (que establece el nombre actual), GacetaUNAM, 17,ii, 2003 y 8,iii,2004. 
14 Cfr. Ley Orgánica de la UNAM, arts. 4,5 y 6; Reglamento Interior de la Junta de Gobierno 
(13,iii,1945, con modificaciones de 1973, en general) y Estatuto General de la UNAM, arts 13 y 14; 
tampoco está representada en las instancias, de corte más bien académico, que proponen o discier-
nen los premios y distinciones Universidad Nacional (Reglamento del Reconocimiento al Mérito Uni-
versitario, arts. 23 y 34). 
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En los escuetos términos del acuerdo que le dio vida, además de la “organización 

y seguimiento de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta” y lo relativo 

a los Consejos Académicos de Área, se le encargaba a la nueva Unidad: 

IV. La organización y ejecución de las ceremonias en las que la Universidad re-

conoce el Mérito Universitario y a sus mejores estudiantes en los términos del 

Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario, y 

V. Las demás actividades que el mismo [secretario general] le encomiende.15  

En estas dos últimas fracciones se fundamentaría la documentación que analiza-

mos,  con base en la fracción V la relativa a actos oficiales no explicitados e incluso 

un tanto ajenos (ver infra: serie Otros eventos).  

Sin embargo, su corta existencia y su disolución burocrática indicarían que dicha 

nueva Unidad no fue lo más adecuado para las funciones en cuestión;16 a partir de 

2004 las ceremonias habrían quedado a cargo de una Coordinación de la Unidad 

de Apoyo Institucional de la Rectoría, lo cual resultaría congruente con la propia 

información transferida, que trasluce más bien la actuación del rector y la importante 

ingerencia del Consejo Universitario en varios respectos.17  

En consecuencia, la seriación posible terminó apelando al contenido informativo, 

que de entrada sugería una clasificación elemental por ceremonia o evento docu-

mentado (el sustento normativo de las principales en las notas 9, 11 y 17), y luego 

el orden cronológico; para los conjuntos más nutridos, definimos genéricamente las 

 
15 “Acuerdo por el que se restructura la Unidad de Apoyo a Cuerpos Colegiados”, GacetaUNAM, 
12,vi, 2000 
16 No hay derogación formal de las disposiciones de origen salvo, en lo general, el numeral transitorio 
Sexto del “Acuerdo que restructura la administración central para fortalecer el proceso de Reforma 
Universitaria”,  GacetaUNAM, 5,i, 2004. 
17 El rector “es el único facultado para proponer” los honoris causa (Reglamento del Reconoci-
miento..., art.4), emite las convocatorias del Premio y la Distinción Universidad Nacional (arts. 26 y 
37) y debe considerar los incentivos correspondientes en su proyecto de presupuesto anual 
(arts.27 y 38); por otra parte, todas las distinciones son aprobadas por el Consejo, tras el dictamen 
de su Comisión del Mérito Universitario (art.13), y según el Reglamento del H. Consejo... (28, 
x,1949, con reformas de 1972 y 1986), cap. III, art. 19: “ Siempre se tratarán en período extraordi-
nario de sesiones: (...) III. La concesión de honores, homenajes o actos de cortesía”, en los que se 
incluye conmemoraciones, celebraciones, otorgamiento de grados honoríficos y recepción de aca-
démicos o visitantes distinguidos. 
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secciones “Investiduras”18 y “Homenajes”. (Se anexa al final el Cuadro de clasifi-

cación.) 

Tipología e instrumentación 

Las unidades procesadas en cada serie responden a celebraciones específicas, y 

a su interior es coherente la intención de documentar tanto el proceso de organiza-

ción respectivo como la verificación del propio evento; recogen tal diversidad de 

tipos y soportes, que eventualmente se puede requerir de distintas medidas de con-

servación: correspondencia oficial y logística o presupuestos y facturación de servi-

cios, bocetos y pruebas de imprenta para invitaciones o carteles, testimonios 

gráficos (fotos y/o video) de la ceremonia, periódicos (o sus recortes) que cubrieron 

el evento y aun notas manuscritas adheridas (post-it) —se dificulta, entonces, el 

cómputo de fojas por expediente, que en algunos casos es sólo indicativo y con-

signa aparte la paginación de impresos incluidos.  

Su contenido se describe en fichas por expediente y también se consignan pro-

tagonistas destacados en un mínimo índice onomástico (94 entradas) que no pre-

tende recoger las extensas nóminas de reconocimientos por el Día del Maestro o 

en la distribución de medallas Gabino Barreda y Alfonso Caso. 

Para facilitar el eventual incremento de la colección, optamos por numerar en  

particular los expedientes de cada serie; aunque la descripción agrega las videocin-

tas al expediente de la ceremonia alusiva, su localización remite siempre a la caja 

11.  

Entre  la documentación gráfica del AHUNAM se encontrará sin duda registro de 

estas y otras solemnidades (en particular en el grupo procedente de la Dirección 

General de Información/Dirección General de Comunicación Social); en cuanto 

acervos similares o complementarios: los de las comisiones organizadoras de la 

Exposición 1929-1979 para conmemorar la autonomía universitaria [1929~1980] y 

del 75 Aniversario de la Universidad [1984-1988] y, por supuesto, la parte del fondo 

 
18 El término alude al uso protocolario de togas, birretes y otros accesorios, de rigurosa observan-
cia en estos casos, y al privilegio que representa ostentarlos; ver Reglamento de la Toga Universi-
taria (8, ix, 1949, modificado en 1973 y 1979). 
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Consejo Universitario que documenta a la Comisión del Mérito universitario [8 cajas, 

1966-1985]. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN 
 
1 Investiduras 
 
·doctores graduados 
 
·profesores e investigadores eméritos 
 
·doctores honoris causa  
 
2 Homenajes 
 
·Salvador Zubirán  
 
·Justo Sierra / Luis Garrido  
 
·Javier Barros Sierra / “30 años después”  
 
3 Día del maestro  
  
4 Premio Universidad Nacional / Distinción Universidad Nacional  
para Jóvenes Académicos 
 
5 Inauguración de cursos / Medalla Gabino Barreda 
 
6 Medalla Alfonso Caso 
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7 Otros eventos 
 
·”60 aniversario del Exilio español”  
 
·”50 aniversario de la Unión de Universidades de América Latina” 
 
·Reunión foránea de la Secretaría General de la UNAM 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES 
 
1 
mayo 26 – julio 10, 1997 
México, DF  

Documentación sobre la investidura de doctores graduados correspondiente a 

1996,  por verificarse en la sala Miguel Covarrubias: guión, listas de doctores por 

escuela o facultad, de invitados, autoridades y Claustro académico; cronograma y 

otros documentos de logística, correspondencia relativa al evento, dos hojas de Ga-

cetaUNAM de 10 de julio sobre el mismo y una muestra de la invitación/programa, 

que consigna la participación del rector Francisco Barnés de Castro, Enrique Piña 

Garza, director general de Estudios de Posgrado, y Jesús Aguirre Cárdenas, repre-

sentante de los graduados. 

(Mecanuscritos, manuscritos, firmas autógrafas, impresos anexos) 

UAJG 
Investiduras 
Caja 1 
Expediente 1 
71 fs.  
  
2 
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junio 3 – julio 7, 1998 
México, DF  
Documentos sobre la organización de la ceremonia de investidura de doctores gra-

duados, por celebrarse en la sala Miguel Covarrubias, separados con pestañas y en 

el orden del índice: 1. Programa (borrador), 2. Guión, 3. Claustro (relación y orden 

de entrada), 4. Faxes varios, 5. Invitación (textos, boceto, pruebas de imprenta y un 

ejemplar del programa que consigna la participación del rector Barnés, Alejandro 

Cravioto Quintana, director de Medicina, y Mario Melgar Adalid, representante de 

los graduados), 6. Lista de doctores graduados, 7. Doctores graduados / Facultad 

de Derecho (listado), 8. Confirmaciones (relaciones por dependencia), 9. Base de 

datos, 10. Etiquetas (para correspondencia / envío de invitaciones)  y 11. Informa-

ción (vacío). 

(Mecanuscritos, manuscritos, firmas autógrafas, impresos anexos) 

 
 
UAJG 
Investiduras 
Caja 1 
Expediente 2 
422 fs. 
 
3 
agosto 5. 1998 – enero 6, 2000 
México, DF  

Documentos sobre la organización de la ceremonia de investidura de profesores e 

investigadores eméritos, por celebrarse en la sala Miguel Covarrubias, separados 

con pestañas y en el orden del índice: 1. Antecedentes (información de la Dirección 

General de Asuntos del Personal Académico [DGAPA] sobre el programa de estí-

mulos respectivo,  gráficas que cruzan el número de eméritos con variables diver-

sas: dependencia, edad, género, etc., y relaciones de eméritos por subsistema), 2. 

Programa (borrador), 3. Claustro (diagrama y boceto de acomodo junto al presi-

dium), 4. Guión,  5. Relación de profesores / investigadores (eméritos designados 

desde 1989), 6. Semblanzas (de los nueve investidos: Héctor Quiroz Romero, Ra-

fael Palacios de la Lama, Jorge Flores Valdés, Librado Ortiz Ortiz, Horacio Merchant 

Larios, Ma. Esther Ortiz Salazar, Enrique Piña Garza, Octavio Rivero Serrano y el 
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Ing. Sergio de la Peña Treviño), 7. Discursos (un texto [del Dr. Flores Valdés]), 8. 

Directorio del personal emérito, 9. Invitación (incluye orden y pruebas de imprenta y 

la GacetaUnam de 14/ix/1998), 10. Faxes varios (se incorporó aquí piezas de co-

rrespondencia que se encontraron sueltas), 11. Base de datos (directorios de emé-

ritos e invitados) y 12. Etiquetas (para correspondencia / envío de invitaciones). 

(Mecanuscritos, manuscritos, firmas autógrafas, impresos y videocinta anexos) 

UAJG 
Investiduras 
Cajas 2 y 11 
Expediente 3 
282 fs. 
 
 
 
 
 
4 
mayo 1°, 1996;  junio 5 – octubre 19, 1998 
México, DF, Paris, Bruselas, Binghamton (NY)  

Documentos sobre la organización de la ceremonia de investidura de doctores ho-

noris causa,  por celebrarse en el Palacio de Minería, separados con pestañas y en 

el orden del índice: 1. Antecedentes (correspondencia de Xavier Cortés Rocha, se-

cretario general de la UNAM, principalmente, relativa a la propuesta de la Comisión 

del Mérito Universitario presentada al Consejo Universitario para conferir el grado 

honoris causa a Jack Lang, Miguel León-Portilla, Jacques-Louis Lions, Ilya Pri-

gogine, Pedro Ramírez Vázquez, Clemente Robles, Vicente Rojo, Adolfo Sánchez 

Vázquez e Immanuel Wallerstein;  lista de proponentes y candidatos, resúmenes de 

la “aportación” de algunos de estos y un lista de asociaciones gremiales y científicas 

quizá consultadas;  2. Carta [sic] de candidatura (correspondencia del propio secre-

tario general con los candidatos y del rector Frabcisco Barnés de Castro notificán-

doles la aprobación respectiva del Consejo Universitario; algunos curricula, 

semblanzas  y bibliografías), 3. Cartas de aceptación (de los candidatos, dirigidas 

al secretario general o al rector) 4. Avances (registro de acciones ejecutadas, con-

certadas o pendientes, en relación con diversos aspectos del programa y su logís-

tica y con los candidatos; algunos textos [¿propuestas de discurso?] de estos), 5. 
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Faxes y cartas varias, 6. Itinerario (actividades y listas de personas relacionadas 

con la logística de los días 14-16 de octubre y agendas particulares de algunos 

galardonados, 7. Hotel y avión (agendas de algunos doctores extranjeros, corres-

pondencia relacionada y tablas de vuelos procedentes del exterior, 8. Programa (in-

cluye discurso de Miguel León-Portilla), 9. Diplomas (borradores y correspondencia 

relativa), y 10. Música (propuesta para amenizar el evento y presupuesto de la Dir. 

Gral. de Actividades Musicales). 

(Mecanuscritos, manuscritos, firmas autógrafas, impresos anexos) 

UAJG 
Investiduras 
Caja 2 
Expediente 4 
319 fs. 
 
 
5 
mayo 24, 1996; julio 15 – noviembre 12, 1998 
México, DF  

Documentos sobre la organización de la ceremonia de investidura de doctores ho-

noris causa (continuación del expediente 4): 11. Toga (bocetos de la prenda), 12. 

Invitación y semblanzas (boceto y pruebas de imprenta, incluyendo lista de doctores 

1910-1996); no se encontraron semblanzas;) 13. Base de datos (diversas listas de 

invitados y correspondencia relacionada), 14. Cena (idem, en relación con la cena 

ofrecida después de la investidura), 15. Comida (idem, con la comida del día si-

guiente), 16. Copia de etiquetas (para rotular sobres de invitaciones), 17. Informa-

ción (algunas notas periodísticas en fotocopias), y 18. Recibos de pago (por distintos 

conceptos). 

(Mecanuscritos, manuscritos, firmas autógrafas, impresos anexos) 

UAJG 
Investiduras 
Caja 3 
Expediente 5 
324 fs. 
 
6 
octubre 24, 1997 – marzo 17, 1998 
México, DF  
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Documentos sobre la organización de los homenajes al Dr. Salvador Zubirán (por 

celebrarse a lo largo del 1998 y en distintas sedes del país), la mayoría relativos a 

la Sesión solemne de la UNAM (16 de marzo en la Sala Miguel Covarrubias) y se-

parados con pestañas rotuladas, en el siguiente orden (sin índice): [1] Comité (pro-

gramación del “Comité organizador de los actos conmemorativos del centenario del 

natalicio del doctor...”, presidida por Juan Ramón de la Fuente, secretario de Salud, 

con la coordinación de Guillermo Soberón, de la Fundación Mexicana para la Salud, 

y la participación de la UNAM, el gobierno del estado de Chihuahua y diversas aca-

demias científicas, asociaciones profesionales e instituciones relacionadas con la 

medicina), [2] Programa (y lista de “invitados especiales”), [3] Actividades (calenda-

rio con lugares, fechas y horario de los diversos eventos),  [4] Guión (incluye dia-

grama de acomodación del presidium y texto de la alocución del rector Barnés), [5] 

Músico (sic) (programas impresos del número musical del acto en la Covarrubias), 

[6] Biografía (incluye borradores y correspondencia sobre el video realizado por TV 

UNAM), [7] Colección editorial (plan de la obra para siete volúmenes de ediciones 

conmemorativas), [8] Exposición (resumen y borradores del guión museográfico; 

correspondencia alusiva), [9] Invitación (a la Sesión solemne, incluye boceto,  prue-

bas de imprenta, invitación general del Comité organizador y documentos sobre la 

medalla y timbre conmemorativos) y  [10] Noticias (notas periodísticas en recorte o 

fotocopia). 

(Mecanuscritos, manuscritos, firmas autógrafas, impresos y videocinta anexos) 

UAJG 
Homenajes 
Cajas 3 y 11 
Expediente 1 
156 fs. 
 
7 
agosto 11, 1997 – enero 15, 2002 
México, DF  

Documentos sobre la organización de los homenajes a Justo Sierra y al ex rector 

[1948-1952] Luis Garrido, por realizarse durante 1998, separados con pestañas y 

en el orden de sus respectivos índices (aunque en el primer caso se organizó y 

reubicó el material misceláneo de los apartados 4 y 5 atendiendo al sentido aparente 
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de las divisiones originales): 1. Actividades (carta de Justo Sierra Casasús propo-

niendo la conmemoración de los 150 años del natalicio de su abuelo, relación de 

eventos, propuestas y programas tentativos para distintos foros universitarios; listas 

de invitados especiales, dependencias participantes y comité organizador presidido 

por el rector Barnés con la coordinación de Henrique González Casanova; logística), 

2. Guión (de la Sesión solemne —a cargo de la UNAM y la Secretaría de Educación 

Pública [SEP]— en el Anfiteatro Simón Bolívar de San Ildefonso, el 23 de abril, in-

cluido el texto de la alocución del rector), 3. Imagen (bocetos y textos propuestos 

para una exposición, documentación alusiva a la misma y a la medalla y timbre 

conmemorativos, y pruebas de impresión), 4. Invitación (incluye bocetos y pruebas 

para corrección, el programa consigna la participación de Francisco Bolívar Zapata, 

Humberto Muñoz García, Gonzalo Moctezuma Barragán y Miguel Limón Rojas, ti-

tular de la SEP), 5. Libro (miscelánea sin relación con el rótulo, se reubicó en 1 y 3), 

y  6. Publicaciones del evento (Gaceta UNAM de enero 29 y abril 27). Del homenaje 

a Garrido a cien años de su nacimiento: 1. Programa (programación tentativa, rela-

ciones de eventos y de invitados especiales, alguna información biográfica y del 

contexto histórico), 2. Claustro (diagramas de acomodación del presidium), 3. Guión 

(no existe la sección), 4. Invitación (bocetos y pruebas de imprenta, el programa 

consigna la participación de Ma. Cristina Puga Espinoza y Felipe Leal Fernández, 

directores de Ciencias Políticas y Sociales y de Arquitectura, respectivamente; se 

incluye ponencia de Luis Javier Garrido Platas en el coloquio sobre 30 años del ’68 

[ver expediente 3] y la información alusiva en la prensa), 5. Base de datos (directo-

rios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Su-

perior, etiquetas para correspondencia y recibos de mensajería), 6. Faxes varios 

(correspondencia principalmente de la Secretaría General de la UNAM) y 7. Publi-

caciones [“Noticias” en la pestaña] (notas periodísticas en recorte, fotocopia o am-

bas, incluidas las páginas alusivas de la GacetaUNAM de noviembre 16).  

(Mecanuscritos, manuscritos, firmas autógrafas, impresos y videocinta [del home-

naje a Justo Sierra] anexos) 

UAJG 
Homenajes 
Cajas 4 y 11 
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Expediente 2 
383 fs. 
 
8 
marzo 30 – septiembre 21, 1998 
México, DF  

Documentos sobre la organización de las actividades conmemorativas (“30 años 

después”) en torno a los sucesos de 1968, un homenaje al ex rector Javier Barros 

Sierra inclusive (por realizarse durante septiembre y octubre en distintos foros y con 

la participación de varias dependencias universitarias), separados con pestañas ro-

tuladas; de los ocho asuntos relacionados en el índice sólo aparecen cuatro rubros: 

1. Acuerdos (uno de 1994, ajeno al asunto, quizá como muestra de comisiones ad 

hoc por acuerdo del rector; borradores para un comité organizador de estos eventos 

y correspondencia diversa), 2. Programa de actividades (diagrama de acomodación 

del presidium para la inauguración del 18 de septiembre, el guión de la misma, pro-

gramas de los eventos a cargo, respectivamente, de la Secretaría General y las 

coordinaciones de Humanidades y Difusión Cultural; borradores de una presenta-

ción general, anteproyectos y calendarios [hay profusión de copias, incluso al re-

verso de hojas ya usadas], 5. Homenaje a Javier Barrios Sierra (borradores del 

programa para el 1° de octubre en el auditorio Justo Sierra, guión, diagrama del 

presidium, copias de documentos del Consejo Universitario de 1968, listas de invi-

tados especiales, recibos de invitaciones entregadas y propuesta para un monu-

mento al ex rector, planos incluidos), 6. Exposición del  Museo Universitario 

Contemporáneo de Arte (croquis de la planta del museo, proyecto y guión museo-

gráfico, estrategia de difusión, incluyendo gráficas de pautas, proyecciones y calen-

darios). [En este expediente y el que sigue, varias piezas sueltas se ubicaron en los 

apartados disponibles, y a otros documentos se les buscó un lugar más acorde con 

su contenido.] 

(Mecanuscritos, manuscritos, firmas autógrafas, impresos y videocinta anexos) 

UAJG 
Homenajes 
Cajas 4 y 11 
Expediente 3 
508 fs.   
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9 
marzo 30 – septiembre 21, 1998 
México, DF  

Documentos sobre la organización de las actividades conmemorativas (“30 años 

después”) en torno a los sucesos de 1968, un homenaje al ex rector Javier Barros 

Sierra inclusive (continuación del expediente 3): 9. Invitación (bocetos, textos), 10. 

Carteles (texto “para el poster general”, bocetos), 11. Logotipo (diversas propuestas 

y muestras de elementos gráficos impresos en serigrafía), 12. Diapositivas (57 pie-

zas sin identificación ni numeración, al parecer de una presentación audiovisual del 

proyecto [bajo otros rubros hay fotocopias de algunos de los originales fotografia-

dos, sobre todo en el apartado 2 del expediente anterior]), 13. Base de datos (eti-

quetas para correspondencia), 14.Información (GacetaUNAM de septiembre 7, 17 

y 21 y octubre 5; notas periodísticas en recorte y en fotocopia y textos varios al 

parecer para documentar distintos aspectos de la temática de las conmemoracio-

nes), 15. Gastos (principalmente presupuestos de la Coordinación de Difusión Cul-

tural, sin fecha). 

(Mecanuscritos, manuscritos, firmas autógrafas, impresos y diapositivas anexos) 

UAJG 
Homenajes 
Caja 5 
Expediente 4 
309 fs. 
 
10 
mayo  15, 1997 
México, DF  

Guión de la ceremonia del Día del Maestro, por verificarse en el Palacio de Minería, 

en donde se distribuirán medallas y diplomas al mérito académico por 25, 35 y 50 

años de servicio; incluye listas por dependencia universitaria de las personas distin-

guidas; se consigna que harían uso de la palabra Xavier Cortés Rocha, secretario 

general de la UNAM, y Héctor Fernández Varela Mejía en representación de los 

académicos. 

(Mecanuscrito) 

UAJG 
Día del Maestro  
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Caja 5 
Expediente 1 
99 fs. 
 
11 
abril 13 - mayo  15, 1998 
México, DF  

Documentos sobre la organización de la ceremonia del Día del Maestro, por cele-

brarse en el Palacio de Minería, separados con pestañas y en el orden del índice: 

1. Reglamento (del Reconocimiento al Mérito Universitario), 2. Candidatos a la me-

dalla [al Mérito Ucadémico] (relación de profesores por dependencia), 3. Claustro 

(relación y orden de entrada), 4. Guión, 5. Lista de maestros, 6. Orden de acomodo 

(premiados), 7. Medalla (diseño, cantidad por dependencia y rol de edecanes), 8. 

Invitación (textos, boceto y pruebas de imprenta; según el programa harían uso de 

la palabra Leopoldo Paasch Martínez e Ignacio Chávez Rivera), 9. Etiquetas (para 

correspondencia)  y 10. Información (vacío). 

(Mecanuscritos, manuscritos, impresos y videocintas anexos) 

UAJG 
Día del Maestro  
Caja 6 y 11 
Expediente 2 
293 fs. + 44 págs. 
 
12 
abril 28 - mayo 14, 1999 
México, DF  

Documentos sobre la organización de la ceremonia del Día del Maestro, por cele-

brarse en el Palacio de Minería, separados con pestañas y en el orden del índice: 

1. Candidatos a la medalla “al Mérito Universitario” (relación de profesores por de-

pendencia), 2. Claustro (relación, orden de acomodo y borrador de convocatoria a 

miembros), 3. Guión (con listas de profesores por dependencia en el orden de su 

premiación y por filas de asientos), 4. Lista de confirmaciones, 5. Orden de acomodo 

de premiados, 6. Medalla (información exigua), 7. Invitación (programas y relaciones 

de académicos distinguidos, cuatro ejemplares, se consigna la participación de Sal-

vador Malo, secretario de Planeación de la UNAM, Gonzalo Moctezuma Barragán, 

abogado general, y en representación de los premiados Raúl Béjar Navarro y Jorge 
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Villamil Rivas), 8. Diploma (bocetos), 9. Discursos (de Malo, Béjar Navarro y Villamil) 

y 10. Asuntos varios (cuatro piezas de correspondencia). 

(Mecanuscritos, manuscritos, firmas autógrafas, impresos anexos) 

UAJG 
Día del Maestro 
Caja 6 
Expediente 3 
393 fs. + 100 págs. 
 
13 
noviembre 5 de 1996 – noviembre 27, 1997 
México, DF  

Documentos sobre la organización de las ceremonias para entregar el Premio Uni-

versidad Nacional (PUN) y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Acadé-

micos (DUNJA), separados con pestañas rotuladas, en el siguiente orden (sin 

índice): [1] Reglamento (del Reconocimiento al Mérito Universitario),  [2] Claustro 

(diagramas de acomodo, se anexa el guión de la ceremonia relativa al PUN),  [3] 

Calendario (y rol de actividades por dependencia responsable),  [4] Recinto, [5] Di-

rectorio [del] jurado,  [6] Invitación / cartel (pruebas de imprenta, ningún ejemplar de 

las invitaciones definitivas),  [7] Invitados / premiados (un directorio de los PUN, una 

relación de 1996 para ambos galardones, un cómputo general de invitados y  docu-

mentación relativa a Álvaro Matute Aguirre,  [8] Información (de GacetaUNAM, los 

suplementos especiales de 24 de noviembre sobre ambos grupos y, sobre la cere-

monia de la DUNJA), nota del día 27 más 23 fotografías (color, 8.5 x 6"); según 

dichos suplementos, el PUN fue para Cinna Lomnitz Aronsfrau, Eugenio Ley Koo, 

Lydia Rodríguez Hahn, Carlos Martínez Assad, Bolívar Vinicio Echeverría Andrade, 

Ma. Antonieta Barrón Pérez, Álvaro Matute Aguirre, Alicia Rosas Salazar, Cesar 

Treviño Treviño, Colin Michael White Muller,  Ma. del Consuelo Cevallos Escartín y 

Luisa Durón Crespo,  mientras la DUNJA recayó en Ro-cío Jáuregui Renaud, Boris 

Escalante Ramírez, Ma. Elena Álvarez-Buylla Roces, Sergio López Ayllón, Patricia 

Trujano Ruiz, Ma. Teresa Sánchez Salazar, Francisco José Chávez García, Alejan-

dro Baeza Reyes, Boris Berenzon Gorn y Juan Carlos Laguna Millán). 

(Mecanuscritos, manuscritos, firmas autógrafas, impresos y fotografías anexos)  

UAJG 
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Premio Universidad Nacional / Distinción Universidad Nacional  
para Jóvenes Académicos 
Caja 7 
Expediente 1 
148 fs. + 32 págs.  
 
14 
mayo 12 – diciembre 1°, 1999] 
México, DF  

Documentos sobre la organización de las ceremonias para entregar el Premio Uni-

versidad Nacional (PUN) y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Acadé-

micos (DUNJA) (por celebrarse en el auditorio Alfonso Caso y en la sala Miguel 

Covarrubias), separados en cada sección con pestañas rotuladas (sin índice), en el 

siguiente orden [sobre la DUNJA]: [1] Claustro (diagramas de acomodación ),  [2] 

Guión,  [3] Decisión Consejo (listas de los jurados propuestos y notificación al rector 

de los candidatos a la Distinción seleccionados en cada área),  [4] Premiados (Víctor 

Manuel Romero Rochín, Vicente Talanquer Artigas, Rafael Navarro González, Luis 

Felipe Jiménez García, Elena Lazos Chavero, Alfredo Andrade Carreño, Luis Miguel 

Galindo Paliza, Pilar Máynez Vidal, Raymundo Morado Estrada, Ana Luisa Guerrero 

Guerrero, Laura Patricia Martínez Padilla, Ignacio Kunz Bolaños y Rosa Beltrán Ál-

varez),  [5] Diplomas (fotocopias),  [6] Semblanzas,  [7] Discursos (el de la Dra. 

Guerrero en representación de los galardonados) [8] Cartas varias (3 piezas), [9] 

Invitados (listas y etiquetas para correspondencia), [10] Invitación (2 ejemplares del 

programa y uno de la relación de premiados), [sobre el PUN] [11] Claustro (diagra-

mas de acomodación),  [12] Guión (incluye los textos de presentación leídos por el 

rector Barnés y el discurso del Dr. Cantó Illa a nombre de los premiados),  [13] Re-

lación de premiados (Jorge Cantó Illa, Federico Bermúdez Rattoni, José Manuel 

Berruecos Villalobos, Mercedes Pedrero Nieto, Carlos Pereda Failache, Eugenia 

Walerstein Derechin y Manuel de Jesús Corral Corral, Gilberto Sotelo Ávila, Gloria 

Villegas Moreno, Ma. Antonieta Martín Granados, Rolando Cordera Campos y Yo-

landa Flores Jasso),  [14] Semblanzas,  [15] Diplomas (fotocopias),  [16] Cartas va-

rias (3 piezas), [17] Publicaciones (GacetaUNAM de 23, 26 y 30 de noviembre) y  

[18] Invitación (programa y relación de premiados, un ejemplar). 
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(Mecanuscritos, manuscritos, firmas autógrafas, impresos y videocinta [de los PUN] 

anexos)  

UAJG 
Premio Universidad Nacional / Distinción Universidad Nacional  
para Jóvenes Académicos 
Caja 7 y 11 
Expediente 2 
 
15 
junio 24 – agosto 21, 1997 
México, DF  

Documentación sobre la ceremonia de inauguración de cursos y entrega de la me-

dalla Gabino Barreda, correspondiente al año lectivo 1997-98, por verificarse en el 

Palacio de Minería (sin índice): guión, listas de alumnos distinguidos con la Medalla, 

de invitados, autoridades y Claustro académico; una relación general que incluye 

Promedio, Generación, Plantel y Número de cuenta de dichos estudiantes; plan 

operativo y otros documentos de logística, correspondencia oficial relativa al evento, 

un  par de recortes hemerográficos sobre el mismo y una muestra de la invita-

ción/programa que consigna la participación del rector Francisco Barnés de Castro, 

Rafael Pérez Pascual, director de la Facultad de Ciencias y la alumna de Veterinaria 

Brenda Bartnicki Gómez Maqueo. 

(Mecanuscritos, manuscritos, firmas autógrafas, impresos anexos) 

UAJG 
Inauguración de cursos / Medalla Gabino Barreda  
Caja 8  
Expediente 1 
130 fs.  
 
16 
junio 8 – agosto 20, 1998 
México, DF  
Documentos sobre la organización de la ceremonia de inauguración de cursos y 

entrega de la medalla Gabino Barreda, correspondiente al año lectivo 1998-99, por 

verificarse en el Palacio de Minería, separados con pestañas y en el orden del ín-

dice: 1. Programa, 2. Claustro (relación y diagramas de acomodación), 3. Guión 

(con listas de alumnos distinguidos con la Medalla por escuela), 4. Relación de 

alumnos,  5. Direcciones y teléfonos de alumnos,  6. Invitación (un ejemplar más 
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pruebas de imprenta, se consigna la participación del rector Francisco Barnés de 

Castro, Gonzalo Celorio Blasco, director de Filosofía y Letras, y el alumno de Quí-

mica Andoni Garritz Cruz), 7. Libro / nombres (más listas por escuela), 8. Copia de 

etiquetas (invitaciones alumnos), 9. Copia de etiquetas / invitaciones UNAM (vacío), 

10. Relación de lugares / alumnos (por filas de la sillería), 11. Faxes varios (una 

pieza ), y [12. Información] (notas periodísticas en fotocopia y GacetaUNAM de 

agosto 20). 

(Mecanuscritos, manuscritos, firmas autógrafas, impresos y videocintas anexos) 

UAJG 
Inauguración de cursos / Medalla Gabino Barreda  
Caja 8 y 11 
Expediente 2 
264 fs. + 84 págs.  
17 
marzo 26, 1998 – febrero 15, 1999 
México, DF  

Documentos sobre la organización de la ceremonia de entrega de la medalla Al-

fonso Caso, por verificarse en la sala Miguel Covarrubias, separados con pestañas 

y en el orden del índice: 1. Programa, 2. Claustro (diagramas de acomodación), 3. 

Guión (con listas de alumnos galardonados por escuela), 4. Música (programa para 

el segmento respectivo), 5. Relación de alumnos (incluye cómputos por  escuela 

para 1998, por año para 1992-97, listas de los distinguidos en 1996-97 y de alumnos 

con tutor o director de tesis y dependencia académica), 6. Invitación (pruebas de 

imprenta y más listas por escuela / el programa consigna la participación del rector 

Francisco Barnés de Castro y de Ma. Eugenia Herrera Lima, de la Facultad de Filo-

sofía y Letras, en nombre de los premiados), 7. Direcciones y teléfonos de alumnos, 

8. Copia de etiquetas (invitaciones),  9. Faxes varios (5 piezas) y 10. Publicaciones 

(4 fojas de la GacetaUNAM del 9 de noviembre). 

(Mecanuscritos, manuscritos, firmas autógrafas, impresos y videocinta anexos) 

UAJG 
Medalla Alfonso Caso 
Caja 9 y 11 
Expediente 1 
362 FS. 
 
18 
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enero - marzo, 1998  
México, DF 

Documentación de la Segunda reunión foránea de la Secretaría General de la 

UNAM, en Taxco, Guerrero, integrada básicamente por los informes de labores re-

lativos a 1997 y los programas de trabajo para 1998 de las coordinaciones, direc-

ciones y centros comprendidos dentro del organigrama de dicha Secretaría 

(separados con pestañas rotuladas, sin índice): coordinaciones de Programas Aca-

démicos, Servicios Académicos, Universidad Abierta y Educación a Distancia; di-

recciones generales de Asuntos del Personal Académico, Intercambio Académico, 

Estudios de Posgrado, Bibliotecas, Servicios de Cómputo Académico, Publicacio-

nes y Fomento Editorial, Administración Escolar e Incorporación y Revalidación de 

Estudios; centros de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y de Enseñanza para Ex-

tranjeros, y Unidad de Apoyo a Cuerpos Colegiados. 

(Mecanuscritos)   

UAJG 
Otros eventos 
Caja 9 
Expediente 1  
350 fs.  
 
19 
4 de enero – 25 de noviembre, 1999  
México, DF  

Documentación sobre los eventos conmemorativos de los 60 años del Exilio español 

en México organizados por diversas entidades: las secretarías de Gobernación (SG) 

y Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la UNAM y 

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Colegio de México (Colmex), la 

Embajada de España y el Ateneo Español de México; sin orden original aparente 

(salvo dos conjuntos separados con cartoncillos pero sin mayor indicación), organi-

zamos las piezas en cuatro partes más o menos reconocibles: [1] material gráfico 

(varias pruebas u opciones impresas en color para un logo general, tríptico/calen-

dario de las actividades de la UNAM e invitaciones a eventos particulares; [2] co-

rrespondencia varia, en orden cronológico, con sus respectivos anexos (cuando fue 



27 
 

posible reconocerlos): programas específicos de las coordinaciones de Humanida-

des y de Difusión Cultural de la UNAM, del Colmex, el Instituto Nacional de Migra-

ción (SG) y el Ateneo Español, más el proyecto de la muestra fotográfica “¿Por qué 

España?”, a cargo de la UAM, y una relación con más de 640 personajes del Exilio), 

y [4] correspondencia y otros documentos de carácter logístico sobre la clausura del 

25 de noviembre en el Palacio de Minería. 

(Manuscritos, mecanuscritos, impresos anexos) 

UAJG 
Otros eventos 
Caja 10 
Expediente 2  
192 fs. 
 
 
20 
17 de febrero – 30 de septiembre, 1999  
México, DF 

Documentos sobre la organización de una asamblea extraordinaria y otros eventos 

para conmemorar el cincuentenario de la Unión de Universidades de América Latina 

(UDUAL); sin orden original aparente, organizamos las piezas en cuatro partes: [1] 

documentación general (propuestas de contenido, de difusión y de imagen gráfica, 

programas y guión de la ceremonia inaugural en el colegio de San Ildefonso), [2]  

listas de personas (del Consejo Ejecutivo de la UDUAL, rectores de las universida-

des miembros, presidium e  invitados),  [3] logística de la asamblea y las actividades 

de clausura, y [4] materiales gráficos y hemerografía (Gaceta UNAM). 

(Manuscritos, mecanuscritos, impresos y videocinta anexos) 

UAJG 
Otros eventos 
Cajas 10 y 11 
Expediente 3 
236 + 40 págs.  
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ÍNDICE ONOMÁSTICO  

(La referencia es el número de ficha en que se describe el expediente respectivo.) 
 
Aguirre Cárdenas, Jesús 1  
Álvarez-Buylla Roces, Ma. Elena 13  
Andrade Carreño, Alfredo 14  
 
Baeza Reyes, Alejandro 13 
Barnés de Castro, Francisco 1, 2, 4, 5,  6, 7, 12, 14, 15, 16, 17 
Barrón Pérez, Ma. Antonieta 13 
Bartnicki Gómez Maqueo, Brenda 15 
Béjar Navarro, Raúl 12 
Beltrán Álvarez, Rosa 14 
Berenzon Gorn, Boris 13 
Bermúdez Rattoni, Federico 14 
Berruecos Villalobos, José Manuel 14 
Bolívar Zapata, Francisco 7 
 
Cantó Illa, Jorge 14 
Celorio Blasco, Gonzalo 16 
Cevallos Escartín, Ma. del Consuelo 13 
Cordera Campos, Rolando 14 
Corral Corral, Manuel de Jesús 14 
Cortés Rocha, Xavier 4, 5, 10 
Cravioto Quintana, Alejandro 2 
 
CHávez García, Francisco José 13 
Chávez Rivera, Ignacio 11 
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De la Fuente, Juan Ramón 6 
De la Peña Treviño, Sergio 3 
Durón Crespo, Luisa 13 
 
Echeverría Andrade, Bolívar Vinicio 13 
Escalante Ramírez, Boris 13 
 
Fernández Varela Mejía, Héctor 10 
Flores Jasso, Yolanda 14  
Flores Valdés, Jorge 3 
 
Galindo Paliza, Luis Miguel 14 
Garrido Díaz, Luis  7 
Garrido Platas, Luis Javier 7  
Garritz Cruz, Andoni 16 
González Casanova, Henrique 7 
Guerrero Guerrero, Ana Luisa 14 
Herrera Lima, Ma. Eugenia 17 
 
Jáuregui Renaud, Rocío 13 
Jiménez García, Luis Felipe 14 
 
Kunz Bolaños, Ignacio 14 
 
Laguna Millán, Juan Carlos 13 
Lang, Jack 4, 5 
Lazos Chavero, Elena 14 
Leal Fernández, Felipe 7 
León-Portilla, Miguel 4, 5 
Ley Koo, Eugenio 13 
Limón Rojas, Miguel 7 
Lions, Jacques-Louis, 4 
Lomnitz Aronsfrau, Cinna 13 
López Ayllón, Sergio 13 
 
Malo, Salvador 12 
Martín Granados, Ma. Antonieta 14 
Martínez Assad, Carlos 13 
Martínez Padilla, Laura Patricia 14 
Matute Aguirre, Álvaro 13 
Máynez Vidal, Pilar 14 
Melgar Adalid, Mario 2 
Merchant Larios, Horacio 3 
Moctezuma Barragán, Gonzalo 7, 12 
Morado Estrada, Raymundo 14 
Muñoz García, Humberto 7 
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Navarro González, Rafael 14 
 
Ortiz Ortiz, Librado 3 
Ortiz Salazar, María Esther 3 
 
Paasch Martínez, Leopoldo 11 
Palacios de la Lama, Rafael 3 
Pedrero Nieto, Mercedes 14 
Pereda Failache, Carlos 14 
Pérez Pascual, Rafael 15 
Piña Garza, Enrique 1, 3  
Prigogine, Ilya 4, 5 
Puga Espinoza, Ma. Cristina 7 
 
Quiroz Romero, Héctor 3 
 
 
Ramírez Vázquez, Pedro 4, 5 
Robles, Clemente 4 
Rodríguez Hahn, Lydia 13 
Rojo, Vicente 4, 5 
Romero Rochín, Víctor Manuel 14 
Rosas Salazar, Alicia 13 
 
Sánchez Salazar, Ma. Teresa 13 
Sánchez Vázquez, Adolfo 4, 5  
Sierra Casasús, Justo 7 
Sierra Méndez, Justo  7 
Soberón, Guillermo 6 
Sotelo Ávila, Gilberto 14 
 
Talanquer Artigas, Vicente 14 
Treviño Treviño, Cesar  13 
Trujano Ruiz, Patricia 13 
 
Villamil Rivas, Jorge 12 
Villegas Moreno, Gloria 14 
 
Walerstein Derechin, Eugenia 14 
Wallerstein, Immanuel 4, 5 
White Muller, Colin Michael 13 
 
Zubirán, Salvador 6 
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