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A los suscritos Miembros de la Comisión de Educación de 
ese H. Consejo, nos ha sido planteado por la Rectorfa de la Uni 
versidad, la posibil idad d~ que se otorguen Titulos de Doctores 
Honoris Causa a distinguidos universitarios, como un justo reco 
nocimiento a la labor que han desarrollado en beneficio de esta 
Casa de Estudios. 

De conformidad con el artículo 15, fracción XIII de la
ley Orgánica de la Universidad, corresponde al Consejo General
Universitario conferir Títulos Honríficos. El Doctorado Honoris 
Causa es un titulo de esta naturaleza que se concede por las -
Universidades a personas eminentes. 

A la fecha, la Universidad de Guadalajara ha otorgado
el Doctorado" Honoris Causa" a personas que no son Miembros, 
ni han sido de nuestra Comunidad Universitaria, mencionando en 
tre otros el que recientemente se otorgó al músico Pablo CasaTs 
por la obra humanista que realizó a través de sus composiciones 
y ejecuciones; al licenciado Adolfo lópez Mateos Ex Presidente 
de México y benefactor de esta Casa de Estudios; al licenciado 
Vicente lombardo Toledano y a otros más. 

Estimamos de justicia que el Título anterior se puede
y debe ser otorgado a Hiembros de nuestra Comunidad Universit~ 
ria cuando a través de su participación en la vida de la Uni-
versidad, se hayan obtenido resultados positivos y que tengan
repercusiones dentro y fuera de la Universidad en cualesquiera 
de sus aspectos fundamentales, porque 10 anterior constituye 
una distinción que servirá de ejemplo para que todos los uni-
versitarios realicemos esfuerzos que se encaminen a beneficiar 
a nuestra Casa de Estudios por cualesquiera de las formas que
pueden existir en el campo de la cultura superior. El plantea
miento de la Rectorfa se encauza hacia la designación de tres
personas de esta Casa de Estudios, a los que se considera con
méritos suficientes para ello y que fueron citados por el se-
"or Rector en la intervención que hizo el dTa 12 del corriente 
mes en la ceremonia académica que se realizó en el Paraninfo 
Universitario para 
ción de esta Casa 

celebrar el 
de Estudios. 

XLVI I aniversario de la funda-

tes 
las personas a que se hace referencia son las siguie~ 
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Licenciado José Guadalupe Zuno Hernández, 

Doctora Irene Robledo García , y 

Licenciado Constancia Hernández Alvirde. 

El Licenciado José Guadalupe Zuno Hernández, origi nario 
de La Barca, Jalisco y nacido el18 de abril de 189 1, es el Fun 
dador de la actual Universidad de Guarnl~ara, acto importantísT 
mo que siendo Gobernador del Estado y con la participaci6n y ca 
laboración de distinguidos uni ve rsitarios realiz6 en el año de~ 
1925, siendo solemnemente inaugurada nuestra Casa de Estudios 
el día 12 de octubre de dicho año. Gracias a esta obra generosa 
y de alto sentido social, nuestra Universidad desde su fundación 
hasta la fecha, con una fisonomia y una ideolog!a propias sus ten 
tadas en el ideario de la Revolución Mexicana, se ha venido pro~ 
yectando hasta convertirse en uno de los Centros de cultura supe 
rior más importantes del País y de América Latina. 

El Curriculum Vitae del Licenciado don José Guada1upe Zuno -
Hernández, es por demás rico y variado. Desde su temprana juven
tud tuvo una activa participación en periódicos y en revistas, como 
escritor y como caricaturista y como acti vo combatiente del mov i 
miento revoluci onario iniciado en 1910. Fue miembro destacado -~ 
del Partido Liberal Constitucional que 10 llevó como Diputado al 
Congreso de la Unión por el Municipio de Guadalajara en los años 
de 1920 a 1922. Fue Presidente Municipal de Guada1ajara en el año 
de 1922, desde donde se postuló a la Gobernatura del Estado, y 
habiendo sido electo tomó posesión de dicho cargo el primero de
marzo de 1923. Desde e'ste alto puesto promovió la Ley Federal -
del Trabajo para el Esta~o de Jalisco, que aprobó el Congreso Lo 
cal y aplicó intensamente la Ley Agraria del 6 de Enero de 19l5~ 
para una intensa dotación de tierras a numerosos pueblos que ca
recían de el las, cumpl iendo con uno delos idearios fundamentales 
de la Revolución Mexicana. Como Gobernador además de fundar la -
Uni ve rsidad, fue e l iniciador del urbanismo en Guadalajara, que-
ha sido la causa del gran progreso que ha a:canzado la Capital 
de nuestro Estado; terminó de embovedar el río de San Juan de -
Dios en 10 que ahora es la Calzada Independencia haciendo la unión 
del oriente y e l poniente de nuestra ciudad y construyendo en e~ 
te lugar una gran avenida. Demo l ió la antigua cá rcel de Escobe do 
que se encontraba en céntrico lugar para la construcción y ampl i~ 
ción de las Avenidas Juárez y Vallarta que son hoy el eje princi
pal de nuestra urbe. Inició una ampl ia construcción de caminos y 
de brechas en el Estado; formó el gran parque Zoológico del Agua 
Azul, el Mercado de San Juan de Dios y al fundar la Universidad 
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de Guadalajara creó la Escuela Politécnica. En el orden educa
tivo . ha sido destacado maestro de varias asignaturas en nues-
tra Uni versidad; Maestro de Historia de las Artes Populares -
Mexicanas en los Cursos de Verano que nuestra Universidad ha 
impartido; de Economía y Sociología en la Escuela Preparatoria 
de Jalisco de 1931 a 1935. Dejó transitoriamente sus clases , 
de 1935 a 1937 en que fue llamado a la Capital como Apoderado
General de los Ferrocarriles Nacionales y como Consejero de la 
Presidencia de la Repúbl ica durante el Régimen del Gral. Láza
ro Cárdenas. f1e 1937 a 1947 fue Presidente del Tribunal de Ar
bitraje en la ciudad de ~éxico. ne regreso a Guadalajara vol-
vió a sus cátedras: de Derecho del Trabajo en la Facultad de 
Derecho, de Estética en la E" cuela Preparatoria de Jal isco, de 
Historia del Arte y de Paisaje en la Escuela de Artes Plásticas, 
habiendo sido en 1947 Director de dicha Escuela hasta 1950.-
Desde 1953 ha sido Director del Departamento de Extensión Uni 
versitaria. Desde la fundación de la Facultad de Filosofía y~ 
Letras en que es Profesor de Tiempo Completo, el Sr. Licencia 
do luno Hernández ha impartido las siguientes asignaturas: -~ 
Historia del Arte, Prehistoria, Historia Antigua de México, 
así como del Virreinato a la Independencia; Historia de la Re
forma y del Po rfiriato y de la Revoluci6n ~exicana, Arqueología 
Arqueosofía, Didáctica de la Historia, Antropología, Fi losofía 
del Arte y Filosofía de la Historia. Desde 1948 hasta la actua 
lidad es Director del Museo Regional de Guadalajara y Miembro~ 
Permanente del Consejo General Un iversitario. Ha obtenido los
siguientes galardones: en 1953 el Premio Jal isco con su obra
" Orozco y la I ronia Plástica ". En 1954 , el Premi 'o Jal isco -
con su obra '.' La Ironía Plástica en Jal isco ". En 1953 el Pri
mer Premio en los Juegos Florales de Lagos de Moreno con su -
obra 11 Don Pedro Moreno ". En 1961 Premio Jal isco con su obra
11 Manue 1 López Cot i 11 a ". En 1963, 1a Leg i 6n de Honor Mex i cana. 
En 1970, la Academia de Derecho del Trabajo y la Prev isión So
cial lo declaró Académico de Número y Presidente de la Delega
ción Jalisco yen ab ril del mismo año, 10 nombró Miembro Aca dé 
mico de Derecho Internacional la Academia de Derecho InternacTo 
na l. 

Desde 1931 hasta la fecha ha realizado una intensa labor 
como escritor sobresaliendo en varios géneros, principalmente
en el ensayo histórico en el Teatro, en la Historia del Arte , 
y en obras de caracter sociol6gico. Lleva a la fecha publica-
das más de 64 obras algunas de lascuales han sido traducidas 
al inglés siendo por ello su obra como autor ampliamente cono
cida en todo el medio nacional y fuera de México. 

La Doctora Irene Robledo es una persona tapatíaie orig~n y
1 igada de manera directa al desarrollo de la educacl6n Jalls-
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ciense lo mismo que a la fundación de nuestra Alma Mater, la 
Universidad de Guadalajara. En ella se asocia toda una enor
me personalidad de maestro dedicado con fervoroso cariño a 
la educación superior, tanto dentro de la Escuela Normal, ca 
mo en la Preparatoria, en Comercio y en la Escuela de Traba~ 
jo Social de la que es fundadora. Su semilla ha sido fecunda 
y ha fructificado durante toda su trayectoria paralelamente-
con el avan ce de la Universidad a la que ha dedicado sus me
jores esfuerzos en función de su fundamentación ideológica, sóli 
da, por la cual se han contaminado las distintas generac io- - 
nes de jóvenes y profesores que han tenido la oportunidad do 
rada de su v ida de ser enseñados por l a maestra Rob ledo Gar~ 
cía. 

Con el pensamiento y con la acción ejemplar se acepta -
ineludiblemente su coparticipación con todo el conjunto de 
universitarios visionarios que en 1925 al lado de Zuno Her- 
nández, de Enrique Diaz de León, de Adrián Puga, de Agustin
Basave y otros fue posible la creación de la Universidad de
Guadalajara, en esta nueva etapa. 

El Licenci ado Constancia Hernández Alvirde es originario 
de Guada lajara , Jalisco, en donde nació e l 4 de diciembre de 
1901, habiendo cursado en nuestra ciudad toda su instrucción 
primaria y superior. Fue de los primeros alumnos de la recién 
creada Escuela Preparatoria de Jalisco que substituyó al Li
ceo de Varones. Recibió el titulo de Li cenc iado en Derecho en 
diciembre de 1924; antes desempeñó algunos puestos de carac
teradministrativo como el de Secretario de Vigilancia en la
Penitenciaria del Estado y fue Secretario Particular del Go
bernador José Ma. ·{uel lar. Ejerci ó el Magisterio desde 1921
en la Escuela de Comerc io y Administración que en aquel tiem 
po dependía de la Dirección de Educación Superior , directa-
mente del Ejecut ivo del Estado, puesto que aún no se funda ba 
la Universidad. Cuando ésta fue creada en 1925 ingresó inme
diatamente a la F?cultad de Le yes, ahora Facultad de Derecho, 
como maestro de Derecho Mercantil, cátedra que desde enton-
ces hasta la fecha ha impartido de manera ininterrumpida; en 
dicha Facultad además impartió las cátedras de Derecho Civil 
y de Derecho Penal. 

El Licenciado Constancia Hernández Alvirde ha tenido no 
solamente una intensa actividad universitaria, sino también 
politica. Pero ha tenido la v irtud de nunca mezclar lo polít~ 
ca con lo uni versitario. En su actividad política ha desempe
ñado importantes cargos en l a administración públ ica de Jal i~ 
ca. Fue Sec retari o del Ayuntamiento y Presidente Municipal 
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de Guadalajara en los años de 1925 y 1926; Diputado al Congre 
so local en el período del Gobernador Everardo Topete, desem
peñando además algunos otros cargos administrativos como Je
fe del Departamento de Asistencia Social en el Gobierno del
li cenciado Barba González en donde además fue Jefe del Depar 
tamento de Educación Pública del Estado. Fue diez años Presl 
dente de la Barra de Abogados y desde hace más de quince, -~ 
Presidente del Consejo de Notarios. En todo 10 que ha interve 
nido se ha visto su orientación progresista. Pero donde ha -
dejado profunda huella, es en su valiosa e intensa actividad 
universitaria. En la Facultad de Derecho de la que es Profe
sor como ya se indicó desde la fundación de la Universidad 
en 1925, ha impartido su cátedra de Derecho Mercantil de ~
nera ininterrumpida hasta la actual idad y tanto en esta asi~ 
natura como en otras que también ha impartido, es el maest ro 
que con más señorío, con gran calor human o y calando muy ha n 
do, ha llegado más al espíritu de sus alumnos de varias gene 
raciones que ven en él a un hombre de grandes virtudes un i-~ 
versitarias y cívicas. Fue Director de dicha Facultad entre
los años de 1943 a 1946 inmediatamente despues que I,ab ía he 
cho entrega a su sucesor de l a Rectoría de nuestra UniverSI
dad. - _. 

Cuando en 1933 se v ió amenaz~da nuestra Universidad por
un fuerte movimiento reaccionario, el licenciado Constancio
Hernández Alvirde fue uno de los más destacados defensores 
de la Universidad al lado del maestro Enrique Díaz de león.
Oausurada la Universidad transitoriamente y creada la Direc
ción de Estudios Super iores entre los años de 193q y 1937 -
que agrupó a las dependencias uni ve rsitarias . El licenciado
Constancia Hernández Alvirde fue el Director de dicha Direc
c ión de Estudi os Superiores que más contribuyó al éxito de 
este período transitorio. Cuando en 1937 se restableció de 
nueva cuenta la Universidad de Guadasjara creada en 1925 por 
el Gobernador José Guadalupe Zuno Hernández, el licenciado 
Constancia Hernández, ocupó con mucha dignidad y acierto la
Rectoría de nuestra Casa de Es tud ios, siendo de los que jun
tamente con otros ameritados uni ve rsitarios contribu ye ron a
la transformación ideológica y a la estructura de nuestra -
Universidad de acuerdo con los lineamientos del artículo 30. 
Constitucional. 

El licenciado Constancia Hernández siempre se ha caracte 
rizado por ser un hombre de acción. Desde la Rectoría, desde 
la Dirección de la Facultad de Derecho, desde la Dirección 
de Estudios Superiores y de manera constante desde su cáte-
dra ha sido un batallador infatigable por las buenas causas
universitarias. S iempre ha estado alerta a la defensa o para 
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el ataque en todo aquello que atañe a nue$tra Universidad y a 
sus fundamentos ideológicos, así como a sus fines y a su estruc 
tura jurídica. 

Por las razones anteriores se emite el siguiente 

o I C T A M E N 

PRIMERO.- Es de otorgarse el Grado de DOCTOR HONORIS CAUSA al 
Sr. Licenciado don José Guadalupe Zuno Hernández. 

SEGUNDO. - Es de otorgarse el Grado de DOCTOR HONORIS CAU SA a
la Srita. Dra. Irene Robled o García. 

TERCERO. Es de otorgarse el Grado de DOCTOR HONORIS CAUS A al 
Sr. Licenciado Constancia Her nández Al v irde. 

CUARTO. Deberán ser otorgados estos Grados en Ceremonia So
lemne que se celebrará para tal efecto por los inte 
grantes del H. Consejo General Universitario. 

A T E N T A M E N T E. 
" AÑO DE JUAREZ" 

" PIENSA y TRABAJA" 
Guadalajara, Jal isco , a 26 de octubre de 1972. 

LIC. 

CONSEJO. 

- - . 
PARRES ARIAS. 

, C. RAFAEL GARCI)--.¡ffi QUEYJ~OO. 

PI/Ele. 




