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Otorgará
la UNAM
11 honoris Dan tour por CU a alumnos de nuevo ingreso
causa

Mirtha hernández

Reconoce trayectoria

RECONOCIENDO EL ESPACIO. Estudiantes de nuevo ingreso realizaron visitas a la Máxima Casa de Estudios.

Mirtha hernández

Entregarán el viernes
doctorados a
escritores, científicos
e investigadores
Mirtha hernández

La UNAM entregará el grado de Doctor Honoris Causa
a 11 personalidades que han
hecho contribuciones excepcionales a las artes, las letras
y la ciencia.
El máximo reconocimiento
que otorga esta casa de estudios
será entregado a Roger Bartra, Eduardo Lizalde, Rodolfo
Stavenhagen, Juan Ramón de
la Fuente y Luis Fernando de
la Peña.
También a David Kersenobich, Robert Verdonk, Olayinka Aina Kos-Thomas, Olga
Elizabeth Hansberg y Federico
Mayorga.
El sociólogo y antropólogo
Roger Bartra es reconocido como el mexicano dedicado a las
ciencias humanas, sociales y políticas más traducido al inglés.
Obtuvo el Premio Nacional de
Ciencias y Artes.
Juan Ramón de la Fuente destaca en el campo de la
psiquiatría y la salud, además
de haber sido ex Rector de la
UNAM. Ha recibido los premios Nacional de Ciencias y Artes y al Mérito Médico, así como doctorados Honoris Causa
en 13 universidades.
Luis Fernando de la Peña es
investigador emérito del Instituto de Física de la UNAM. Ha
recibido el Premio Universidad
Nacional en Ciencias Exactas
y el Premio Nacional de Ciencias y Artes.
Olga Hansberg es doctora
en Filosofía por la UNAM y es
precursora en la creación de
una escuela de filosofía analítica en México.
El actual director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, David Kershenobich, es uno de los creadores de la primera Clínica de
Hígado del País e investigador
emérito del Sistema Nacional
de Investigadores.
La médica nigeriana Olayinka Aina Koso-Thomas es fundadora del Grupo para la Abolición de Mutilaciones Sexuales.
Preside el Comité Interafricano
sobre las Prácticas Tradiciona-

Honran a
personalidades
Es la máxima distinción
que otorga la UNAM
a investigadores
y académicos.

n Recibirán 11 personalidades

destacadas en las ciencias,
artes y humanidades
el nombramiento Doctor
Honoris Causa.
n El 24 de marzo el Consejo
Universitario de la UNAM
aprueba dar estos grados a
propuesta del Rector José
Narro Robles.
n El próximo 7 de agosto será
la entrega.

les que afectan la salud de las
mujeres y los niños. En 1998
recibió el Premio Príncipe de
Asturias.
El poeta Eduardo Lizalde
es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y
de la Academia Mexicana de la
Lengua. Además, ha recibido el
Premio Nacional de Ciencias y
Artes, y la Condecoración de la
Orden de las Artes y las Letras
en grado de Caballero por el
gobierno francés.
Federico Mayor Zaragoza
se ha desempeñado como ministro de Educación y Ciencia
de España y como director general de la UNESCO. Además,
preside la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.
Jaime Mora Celis es precursor de la investigación en
bioquímica y biociencias moleculares, genética y genómica en México. Es investigador
emérito en el Centro de Ciencias Genómicas.
El etnólogo y antropólogo
Rodolfo Stavenhagen destaca
por sus investigaciones sobre
procesos agrarios, sociales y
culturales. Ha sido director general adjunto de la UNESCO y
recibió el Premio Nacional de
Ciencias y Artes en 1997.
El belga Robert Armand
Verdonk es promotor de la lengua española en Europa. Es director de la Cátedra de Estudios
Mexicanos de la Universidad de
Amberes y ha recibido reconocimientos como la Orden del
Águila Azteca.

He tenido una carrera
muy arriesgada.- Bartra
Mirtha hernández

El sociólogo y antropólogo Roger Bartra afirma que su carrera académica ha sido aventurada, como una serie de saltos
arriesgados.
Esto, debido a que su obra
abarca temas que van desde
el agro mexicano, la identidad
nacional, la mitología europea,
el mito del hombre salvaje, la
melancolía y aspectos sobre la
neurociencia, entre otros.
“Me da mucho gusto que
me den este reconocimiento, el
máximo que otorga la UNAM,
porque, digamos, no tengo el
perfil del académico que toda
su vida se ha dedicado más o
menos al mismo tema.
“He sido un poco aventurero, muy arriesgado, he dado
cambios en mi carrera académica e intelectual, muy grandes.
“Me da gusto (el Doctorado Honoris Causa) porque, a
pesar de esos riesgos, de lo
que significan, la UNAM re-

conoce que el resultado de esta carrera aventurada, vale la
pena”, dijo.
El investigador emérito del
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM será una de
las 11 personalidades que este
viernes sean investidas como
Doctor Honoris Causa por la
Máxima Casa de Estudios.
Bartra es el mexicano, dedicado a las ciencias humanas,
sociales y políticas, más traducido al inglés.
“La UNAM es la mejor universidad que hay en México. Es
un espacio que por su historia,
peculiaridades y carácter masivo es mucho más que una
universidad
“Es una muestra muy interesante del País, con toda la
vitalidad que tiene la gente que
está ahí, pero también con todos sus defectos y contradicciones, es un espacio masivo, a
veces un poco desordenado y
caótico, pero con una extraordinaria vitalidad y de gran creatividad”, agregó.

Estudiantes de nuevo ingreso al
nivel licenciatura de la UNAM
participaron en visitas guiadas
por Ciudad Universitaria.
Además de recorrer las instalaciones de sus escuelas, también fueron guiados por jóvenes
que ya estudian en la UNAM, a

través del campus Central.
Ahí son paradas obligadas
los murales de la Torre de la
Rectoría y la Biblioteca Central.
Será el próximo lunes, 10 de
agosto, cuando arranque el ciclo
escolar 2015-2016 en la mayoría
de las escuelas y facultades de
la Universidad Nacional.
Este año, la UNAM regis-

tra una matrícula de 343 mil
estudiantes.
En días pasados la casa de
estudios informó que para este
ciclo serán cerca de 46 mil los
estudiantes que este año ingresen a nivel superior.
Serán cerca de 19 mil alumnos admitidos en el nivel superior, mediante los exámenes de

selección, mientras que otros
27 mil estudiantes ingresarán
de las Preparatorias o CCHs
de la UNAM, a través del pase
reglamentado.
En febrero pasado, la universidad aceptó a 11 mil 490
estudiantes de los 128 mil 519
que presentaron el examen de
ingreso.

