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Veracruzana,
comoinstitución
pública
deeducación
superior
Quela Universidad
autónoma,tienecomo finesy funcionesconseryar/
creary transmit¡r
la culluraen
beneficiode la sociedady con el másalto nivelde calidadacadém¡ca,
a travésde
la docencia,la investigación,
la difusiónde la culturay extensión
de los servicios,
debiendoestarvinculadapermanentemente
con Ia soc¡edad,para incidir en la

y proporcionarle
solución
desusproblemas
losbeneficios
deIacultura.
Que Carlo" I uentec,n¿cidoen noviembrede I 928, desdemuy pequeñoviv¡ó en
diversospalses,entreellos,Ecuador,Uruguay,Brasil,Estados
y
Unidos,Argent¡na
Chile,a causadel quehacerdiplomáticode su padre,el xalapeñoRafaelFuentes
y que la experiencia
Brettiger
vivencialde esasculturasdistintas
y el tratocercano
con algunos de los más notables intelectualeshispanoamericanos,
serían
fundamento
esencialparaque,andandoel tiempo,CarlosFuentes
llegaraa serun
hombrede lucidezejemplar;de pensamiento
ecuménico;uno de los escritores
más reconocidosdel mundo; un intelectualcuya inagotablecuriosidadIo ha
llevadoa incursionar
con aciertoen lasmásdiversas
manifestaciones
de la cultufa
y un hombrecuyaintegridadlo ha hechodefendersiemprelasmejorescausas.
desdela adolescencia
ya
Que en ejerciciode una vocaciónliterariadescubiena

la que ha entregado
sus mejoresesfuerzos,
ha creadoun universoliterar¡o

conformadopor obrasmedulares
parala literatura
de hablahispana,
entrelasqLre
La
reg¡ón
más
tftnsparente,
La
muerte
se cuentan:
de Artemio Cruz, Aura, Cantal
de ciegos,Cañbio de p¡el, Terra Nostra,Cr¡stóbalNonato,La frcnterade c staly
Todaslaslamiliasfelices.
importante,
pr-rdiéndose
citarde esa
Que como escritorde cuentoses igualmente
producción los siguientestítulos: ¿os dfas en¡nascarados,AEua quemada, EI
naranjo,e lnqu¡etacompañía.
Que como resultadode su pasiónpor el cine ha escritoguionesantológicos,
como los que d¡eron pie a las películas: Pedro Páramo, EI gallo de oro, en
con CarcíaMárquez,y MuñecaReina;aménde la filmaciónque se
colaboración
novda
hicierade su
Ar¡ngo Víejo.
y universales,
Que es uno dc los cnsayistasmás agudos, esclarecedores
nueva novela
en
los
siguientes
títulos:
La
entre
su
obra
este
destacándose
Bénero
(le
la lectura, El
h¡spanoamer¡cana, T¡empo mexicano, Cervantes o la cútica
París
Nuevo
t¡empo
mex¡cano/
Bush,
1968.
Contra
espejoenterradot
ha
del quehacerintelectual,
Que por susméritosen las distintasmanifestaciones
reconocimientos:
PremioXavierVillaurrutiai
recib;do,entreotros,los siguientes
AlfonsoReyes;PremioNacional
PremioRómuloCallegos;PremioInternacional

Premio
Premio
Príncipe
de Asturias;
de México;Premio
Cervantes;
de L¡teratura
lsabel
la
DonQuijotede la rVancha;
CranCruzde la Ordende
Internacional
Católica.
Que ademásde su vinculaciónfamiliary afectivacon Xalapasiempreha
Veracruzana
en laÁue-S\
con Ia Un¡versidad
mantenidolazosenriquecedores
\ --/. .

)

fungidocomr:conferencista
en más de una ocasióny de la cual recibióel
DoctoradoHonorisCausa,que es el reconocimiento
másalto que otorganuestra
niversidad.
U
Conbaseen lo anterior,
seemiteel siguiente:

ACIJERDO
PRIMERO.
Seestablece
en la Universidad
Veracruzana,
la CátedraCarlosFuentes
y el estudiode la literatura,
cuyo fin serápromoverla enseñanza
lashumanidades
y las artesen generala travésde la participación
que se hayan
de especialistas
distinguidoen laslaboresde investigación,
docenciay creación.

SEGUNDO.
La CátedraCarlosFuentes
tendrácomo sedeIa Universidad
Veracruzana, y será coordinada por la SecretaríaAcadém¡ca.

TRANSITORIOS
Primero.Encumplimientode lo dispuesto
por el aftículo25 fftcciín Vl de la Ley
Orgánica,este acuerdodeberápresentarse
al ConsejoUn¡versitarioCeneralen Ia
próximarcuniónque realice,parasu conocimiento
y ratificación,
en su caso.
Segundo.ComunÍqueseesteacuerdoa la SecretarlaAcadémica,a la Secretarlade
Administración
y [inanzas,a la Secretaría
de Ia Rectoría
y Cúmplase.

DADO EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRíOUEZ,
VERACRUZ
A LOS
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RECTOR

