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Dr. Xavier Cortés Rocha 

Profesor Emérito de la Facultad de Arquitectura 

 

El Consejo Universitario en su sesión del 11 de diciembre de 2013 designó al 

doctor Xavier Cortés Rocha, profesor emérito de la UNAM.   

Con más de cuarenta y cinco años de labor docente, el Dr. Cortes Rocha, ha sido 

un destacado académico y goza del reconocimiento de toda Ia comunidad 

académica al interior de Ia Universidad y de los más diversos ámbitos 

arquitectónicos a nivel nacional e internacional. 

Sobresale su desempeño como profesor de muchas generaciones de arquitectos 

en Ia licenciatura y un gran número de tutorías y dirección de tesis en el posgrado. 

Sus Iibros, así como las conferencias y talleres que imparte son el reflejo del 

estudio de Ia arquitectura y revelan el gran compromiso con su labor de 

investigación. 

 

Dr. Gerardo Hebert Vázquez 

Profesor Emérito de la Facultad de Ciencias 

 

El Consejo Universitario en su sesión del 11 de diciembre de 2013 designó al 

doctor Gerardo Hebert Vázquez Nin profesor emérito de la UNAM, por su 

excepcional actividad académica y de investigación.  

El Dr. Gerardo Hebert Vázquez Nin estudió las carreras de Medicina y de Biología 

en la Universidad de la República Oriental del Uruguay. En 1971 se trasladó a 

México, en donde realizó labores de investigación en el Instituto Nacional de 

Cardiología, y realizó sus estudios de maestría y doctorado en la UNAM. 



Rigoberta Menchú Tum 

Investigadora Extraordinaria de la UNAM 

 

El Consejo Universitario, en su sesión del 11 de diciembre designó por unanimidad 

a la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum, como investigadora 

extraordinaria de la UNAM. Rigoberta Menchú se destaca por su lucha en defensa 

de los derechos humanos ante la represión y violación sistemática por parte del 

régimen guatemalteco.  

Para escapar de la represión en su país se exilió en México en el año 1981, donde 

publicó su autobiografía Me llamo Rigoberta Menchu y así me nació la conciencia, 

que ha sido traducido a más de 12 idiomas y ha obtenido decenas de 

reconocimientos internacionales.   

El Consejo Universitario otorga este nombramiento a Rigoberta Menchú Tum 

porque cumple cabalmente con los requisitos que señala Ia Legislación 

Universitaria y en atención al carácter excepcional de su labor a favor de los 

Derechos Humanos de los pueblos indígenas y de Ia promoción de Ia educación. 

 

Dr. Carlos Pereda Failache 

Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas  

 

Fue designado investigador emérito por el Consejo Universitario, en su sesión del 

26 de junio de 2013, debido a su excepcional labor de investigación, docencia y 

difusión de la cultura.   

Carlos Pereda ha desarrollado una obra filosófica original, vasta y profunda que es 

reconocida como una de las contribuciones más serias e importantes al 

pensamiento en Iberoamérica de las últimas décadas. Desde su primer libro hasta 



el más reciente, Pereda ha reflexionado acerca de la naturaleza y los alcances de 

la razón a partir del estudio riguroso y esclarecedor de conceptos como los de 

argumentación, conocimiento, virtud y confianza.  

Por lo que toca a la docencia, Carlos Pereda ha sobresalido como maestro y 

mentor de varias generaciones de filósofos iberoamericanos, muchos de los 

cuales son ahora destacados investigadores y profesores en universidades de 

prestigio de México y del extranjero.  

Su reflexión filosófica se ha nutrido de las ciencias, la historia, la literatura y las 

artes, lo que explica porque la repercusión de sus escritos no se limita al campo 

de la filosofía, sino que se extiende al ámbito entero de la cultura en lengua 

española. Por lo que es sin duda, una de las figuras más activas e influyentes del 

diálogo filosófico iberoamericano.  

 

Dra. Annie Pardo Cemo 

Profesora Emérita de la Facultad de Ciencias  

 

El Consejo Universitario en su sesión del 26 de junio de 2013 designó a la doctora 

Annie Pardo Cemo, Profesora Emérita de la Facultad de Ciencias, por su 

desempeño altamente significativo en el campo de la docencia y la formación de 

recursos humanos, así como en la creación de una obra sobresaliente en el área 

de investigación sobre matriz extracelular y enfermedades fibrosantes del pulmón 

que ha redituado en más de 125 publicaciones en revistas internacionales y 

capítulos de libros.  

Sus importantes logros científicos se han visto reflejados en reconocimientos 

nacionales e internacionales, que incluyen entre otros la obtención de premios y 

distinciones, numerosas invitaciones para participar como profesora y/o 

conferencista en diversos eventos académicos así como su incorporación a 



comités editoriales de prestigiadas revistas científicas nacionales e 

internacionales.  

La Dra. Annie Pardo ha impartido múltiples cursos a lo largo de sus 45 años de 

servicio en la Universidad, incluyendo los tres niveles de docencia: bachillerato, 

licenciatura y posgrado. Uno de los principales compromisos de la Dra. Annie 

Pardo ha sido involucrar de manera temprana a los alumnos de la licenciatura de 

Biología en el campo de la investigación.   

 

Humberto Muñoz y García 

Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Sociales 

 

El Consejo Universitario en su sesión del 21 de marzo de 2013 designó al doctor 

Eduardo Humberto Muñoz y García como Investigador Emérito del Instituto de 

Investigaciones Sociales por su desempeño como investigador y su desarrollo 

directivo en la Universidad donde ha probado su liderazgo académico y 

compromiso con el desarrollo del conocimiento y la formación de profesionistas e 

investigadores. 

El trabajo realizado por el Dr. Muñoz ha tenido una influencia determinante en el 

campo de la sociología de la población donde ha contribuido al conocimiento de la 

migración interna, la marginalidad y la desigualdad social, la urbanización y el 

mercado de trabajo, la terciarización de la fuerza laboral y al conocimiento de 

cómo sobreviven los hogares a través del trabajo de sus miembros. 

Asimismo su trabajo fue determinante en el campo de la sociología de la 

educación donde hizo aportaciones notables al análisis de las políticas y los 

factores que orientan el cambio institucional en las universidades, la relación entre 

universidad, conocimiento y desarrollo local,  y el análisis de la universidad 

mexicana en el contexto de la globalización. 



Su participación en la docencia y la formación de recursos humanos, ha sido 

sobresaliente, tanto en nuestra Universidad como en diversas instituciones ha 

impartido cursos que incorporan su labor de investigación y ha dedicado 

importantes esfuerzos a la formación de investigadores que han destacado en la 

vida académica. 
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