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UNAM celebra 90 años de autonomía y reconoce a
González Casanova y rectora de Universidad
Veracruzana

     0 Seguir a @revistaproceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Para celebrar sus 90 años de autonomía, el rector de la

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, entregó hoy

el Reconocimiento Autonomía Universitaria 2019 y consideró que su defensa “es una

lucha inconclusa y un derecho que no está consumado”.

“La autonomía universitaria nos da libertad necesaria para acercarnos a la verdad, abrir los

derroteros del futuro y propiciar el desarrollo de la sociedad”, destacó.
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Hombre que escapo de la cárcel de alcatraz le envía una carta al FBI después de estar libre por 50
años

Mantuvo durante 47 años cerrado el regalo que su ex le hizo al dejarlo. Cuando lo abrió, no podía
creer lo que había dentro.
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La pesadilla del sargazo

Alejandro Saldívar

PUERTO MORELOS, QR.- Desde el verano de 2014 el
Caribe mexicano está siendo invadido por grupos
de macroalgas pardas pelágicas (Sargassum
�uitans), conocidas vulgarmente como sargazo. El
fenómeno afectó el ecosistema costero y ha
causado mortandad de fauna, así como la
degradación de pastos marinos. La descomposición
del sargazo en las playas también ha causado
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Viaje a la entraña del teatro de ópera (II)

El exrector Pablo González Casanova; la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de

Guevara; así como la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; y la Universidad de la República

de Uruguay fueron los galardonados con medalla y diploma por su labor en el fortalecimiento de la

autonomía en sus instituciones.

Asimismo, Graue entregó reconocimientos póstumos al diplomático Fernando Solana Morales y al

exrector Alfonso Caso Andrade.

“Aun cuando sus vidas se desarrollaron en tiempos y contextos diferentes, todos tienen un aspecto

que los une: fueron conscientes del valor de la universidad pública y asumieron los riesgos para

obtener o proteger su autonomía”, expresó.

Durante la ceremonia en el auditorio de la Torre de Rectoría, Graue aseguró que los galardonados

defendieron el pensamiento independiente y el respeto a la diversidad ideológica, y rechazaron con

�rmeza las injerencias o intereses ajenos a la vida académica.

Al entregar el distintivo al exrector Pablo González Casanova, recordó que en los años 70 este

encaró la creciente demanda de educación y dejó como legado la fundación del Colegio de

Ciencias y Humanidades y el Sistema de Universidad Abierta, que dieron esperanza y futuro a una

juventud deseosa de superarse y alcanzar mayores niveles de bienestar.

Con férreas convicciones, señaló, buscó conciliar autonomía y sindicalismo sin agravar la vida

académica universitaria por lo que, consideró, las causas sociales y la democracia en la nación

tienen una deuda invaluable con él.

El rector de la máxima casa de estudios también reconoció la labor de su homóloga en la

Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, quien, subrayó, enfrentó con inteligencia,

entereza y valor las arbitrarias actitudes del poder estatal que quería estrangular económicamente

a su institución.

“No sólo logró resolver la crisis �nanciera, sino que elevó la calidad de la educación impartida y

encabezó el esfuerzo de toda su comunidad para introducir una propuesta de Ley Orgánica de la

Universidad Veracruzana”.

De igual forma, distinguió a la Universidad de la República de Uruguay por crear espacios de

autodeterminación académica sin precedentes en el continente americano y desarrollar principios

autonómicos que derivaron como precepto jurídico en la Constitución uruguaya de 1917.

Esta invención japonesa te permite hablar 43 idiomas
MUAMA Enence
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Samuel Máynez Champion

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Nuestro texto
anterior se detuvo en la descripción del primer
reciento teatral techado de la historia, es decir, el
Teatro Olímpico de Vicenza, urbe italiana cercana a
Venecia. Éste, como se recordará, fue una creación
del arquitecto Andrea Palladio, cuyos manejos del
espacio y la perspectiva sentaron precedente para
el devenir

Leer más

ARTÍCULOS RELACIONADOS

“Su tradición de autodeterminación, así como su oposición a la tiranía y la intolerancia, es ejemplo

para todos los universitarios de nuestro continente, y es oportuno hacer un reconocimiento a esa

institución ante embates policíacos y militares que sufren universidades en la región

centroamericana”, apuntó.

Al entregar el reconocimiento a la Universidad de Córdoba, Argentina, rememoró que el año

pasado se cumplió el centenario de su movimiento reformista que signi�có un cambio de

paradigma en las relaciones entre las universidades, las sociedades y los Estados

latinoamericanos.

“La desaparición de dogmas académicos y religiosos, y el acceso de las clases populares a la

educación superior, materializaron el papel de las universidades públicas como centro generador

de conocimiento, desarrollo y movilidad social de un país.”, subrayó.

Esa autonomía, que cali�có como sello distintivo de la autonomía latinoamericana, recordó se

consiguió tras la lucha de más de una década por parte de la juventud que enfrentó las ataduras de

su presente y aspiró a las libertades de un futuro.

Por ello, reconoció a Baltasar Dromundo Chorné, quien expuso su integridad física, su futuro

profesional y su libertad en aras de la independencia universitaria.

El rector de la máxima casa de estudios también celebró la labor del exrector Alfonso Caso, quien,

indicó, asumió la rectoría (en 1944) cuando se encontraba en extrema polarización y modi�có su

Ley Orgánica que hoy rige a la institución, lo cual, a�rmó, ha permitido a la Universidad Nacional la

posibilidad de avanzar y consolidarse.

Por último, recordó que de la mano del rector Barros Sierra, Fernando Solana Morales, defendió

con pasión a la UNAM ante los embates del autoritarismo irracional e insensible.  “Su digna actitud

ante el con�icto de 1968 es ejemplo de la identidad y �rmeza con la que tenemos que defender la

autonomía en nuestra casa de estudios”, manifestó.

Además, agregó, como secretario de Educación federal, Solana tuvo una actuación determinante

para que la autonomía universitaria se elevara a rango constitucional y como un bien público “al

que nos acogemos para cumplir nuestra misión con transparencia y responsabilidad social”.
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Más de 12 mil millones de dólares, las
ganancias del “Chapo” que ambiciona
Washington

Neldy San Martín

Según cálculos de Washington, El Chapo Guzmán
habría acumulado una fortuna de 12 mil 666
millones 191 mil 704 dólares como producto de la
venta de drogas en suelo estadunidense. A partir de
testimonios de narcotra�cantes mexicanos y
colombianos, rendidos durante el juicio al líder del
Cártel de Sinaloa, el Departamento de Justicia hizo
la suma

Leer más
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AMLO cometería un error “muy grave” si
desaparece el Coneval, advierte el
extitular despedido

COMENTARIOS

Re�nería en Dos Bocas costará 8
mil 134 mdd y tendrá vida útil de
al menos 20 años: Sener

POR LA REDACCIÓN – 29 JULIO, 2019

En inicio de ciclo escolar, se leerá
carta de AMLO a docentes; les
piden aplaudir

POR JOSÉ GIL OLMOS

– 29 JULIO, 2019 Con Peña Nieto, la PGR abogó
para exculpar a Juan Collado de
blanqueo de capitales en Andorra

POR LA REDACCIÓN – 29 JULIO, 2019

Universidad Distrito Federal - 
Colegiaturas desde $960.00

Obtén hasta 60% descuento en 
colegiaturas
udfcondesa.com

Saber más
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Proceso

La FGR solicita audiencia para vincular a proceso a Rosario Robles
La FGR busca la vinculación a proceso de Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio 
indebido del servicio público.
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Fue una de las actrices más populares de telenovela, pero se lo dejó por
un empleo normal

Telehealthdave | Patrocinado

¿Recuerdas a Lindsay Lohan? Este es el sorprendente aspecto de este
icono caído del cine adolescente

Proceso

Intentan defraudar al conductor Eduardo Videgaray bajo la modalidad de
“la patrona”
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El conductor Eduardo Videgaray denunció un intento de 
fraude –conocido como “la patrona”–, luego que la empleada doméstica que trabaja con él…

Desa�omundial | Patrocinado

La razón por la que Harry y Meghan querían privacidad para su recién
nacido
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Mathieu Tourliere

El 22 de julio el secretario ejecutivo del Coneval,
Gonzalo Hernández Licona, se enteró de que había
sido removido de su cargo cuando le presentaron a
su remplazo. El motivo aparente es que se negó a
aplicar algunas de las medidas de austeridad
propuestas por el presidente López Obrador. En
entrevista con Proceso, el extitular

Leer más

REPORTE ESPECIAL

27 julio, 2019

El país, sembrado de hospitales
“fantasma”

Rodrigo Vera

El sector salud en general, y más en especí�co la
infraestructura hospitalaria del país, son una
calamidad. Hace unos meses estalló el escándalo
por la falta de medicinas, y en las últimas semanas
el presidente Andrés Manuel López Obrador se
quejó del “tiradero” que recibió su gobierno en ese
rubro: decenas de hospitales inconclusos, lo

Leer más
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Los megaproyectos dependerán de la voz
de cientí�cos y comunidades, a�rma el
titular de la Semarnat
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Verónica Espinosa

El prestigiado cientí�co Víctor Manuel Toledo
describe en entrevista el precario estado en el que
encontró la Semarnat cuando asumió su titularidad
en mayo pasado: con un presupuesto disminuido y
un creciente número de con�ictos ambientales,
entre otros muchos problemas. Pero el funcionario
alerta sobre todo respecto de la dramática
devastación ambiental que se registra

Leer más
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El caso Orucuta, otro drama por
negligencia arriba del ring

Raúl Ochoa y Francisco Castellanos

Felipe Orucuta y Jonathan Rodríguez pelearon el 7
de junio último por el título regional supermosca. En
el round 10 fue parada la pelea porque el primero ya
no respondía. Segundos después cayó a la lona…
Personajes y especialistas que conocen el caso
advierten que hubo irregularidades de los
organizadores y de las autoridades del
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