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dr. José nArro robles, Rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1º y 9º de la Ley Orgánica 
y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

consIderAndo

Que la Universidad Nacional Autónoma de México es 
una corporación pública, organismo descentralizado del 
Estado, que tiene por fines impartir educación superior 
para formar profesionistas, investigadores, profesores 
universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar 
y realizar investigaciones y extender con la mayor am-
plitud posible los beneficios de la cultura.

Que la Institución reconoce la pluralidad étnica, social 
y cultural de nuestra sociedad y alimenta, desde el 
ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus 
responsabilidades, los esfuerzos para promover el 
conocimiento de los pueblos originarios.

Que esta Casa de Estudios reconoce a la Premio 
Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum, por su invalua-
ble aportación a la defensa de los pueblos indígenas 
latinoamericanos, así como su lucha permanente en 
los ámbitos local, regional y global para recuperar 
sus derechos.

Que Rigoberta Menchú Tum, investigadora extraordi-
naria de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
conoce la situación real, las necesidades y aspiraciones 
de las comunidades originarias y ha realizado una obra 
social fundamental e imprescindible en su favor.

Que esta Institución ha suscrito con la Asociación 
Menchú Tum un convenio de colaboración con el ob-
jeto de llevar a cabo las actividades necesarias para la 
creación y establecimiento de la Cátedra Extraordinaria 
denominada “Rigoberta Menchú Tum”.

Que esta decisión se debe al creciente interés por 
la protección de los derechos humanos en general y 
particularmente los de las minorías, por su situación 
de vulnerabilidad.

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el 
siguiente:

Acuerdo

prImero. Se instituye la Cátedra Extraordinaria “Rigo-
berta Menchú Tum”, como un foro institucional para la 
promoción de la enseñanza y el estudio sobre la proble-
mática de los pueblos originarios, de la cultura de la paz 
y vigencia de los derechos humanos.

segundo. Atendiendo a su carácter disciplinario e inter-
disciplinario, la presente Cátedra Extraordinaria tendrá 
como sede la Coordinación de Humanidades. Para tal 
efecto se realizarán conferencias magistrales, congresos 
y coloquios especializados, seminarios, investigaciones 
específicas en relación con los ejes temáticos señalados 
en el acuerdo primero, publicaciones, diplomados, cur-
sos y cursillos, foros, pláticas que vinculen docencia e 
investigación (en lo posible con valor curricular), sobre 
Rigoberta Menchú Tum, de los derechos humanos y de 
las culturas de los pueblos originarios.

tercero. Se organizarán y desarrollarán al menos dos 
actividades académicas al año en beneficio de la comu-
nidad universitaria.

cuArto. Las actividades objeto de la Cátedra Extraor-
dinaria “Rigoberta Menchú Tum” se realizarán en la 
Coordinación de Humanidades y las instancias que 
ésta señale.

Se podrá llevar a cabo con la colaboración de los Ins-
titutos de Investigaciones Antropológicas y Filológicas, 
el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el 
Caribe y el Centro Peninsular en Humanidades y en 
Ciencias Sociales, según el tópico.

quInto. Para el desarrollo de las diversas actividades 
de la Cátedra Extraordinaria “Rigoberta Menchú Tum”, 
se invitará a participar a especialistas nacionales y ex-
tranjeros de amplio reconocimiento en estas disciplinas.

sexto. Para el adecuado desarrollo de las actividades 
de la Cátedra Extraordinaria “Rigoberta Menchú Tum”, 
se integrará un Comité Técnico compuesto por repre-
sentantes de los institutos y centros de la Coordinación 
de Humanidades que se determinen.

séptImo. La Cátedra Extraordinaria se constituye con re-
cursos presupuestales que proveerá la UNAM.

trAnsItorIo

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

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., 29 de septiembre de 2014

EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES

Acuerdo por el que se creA lA cátedrA extrAordInArIA

“rIgobertA mencHÚ tum”
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