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H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO. 
PRESENTE. 

La Comisión de Educación recoge en pleno la iniciativa de propuesta surgi
da en la Ses ión Extraordinaria del H.Consejo General Universitario cele-
brada el día 7 del presente mes, en el sentido de que se otorgue el Docto 
rada" HONORIS CAUSA" Post t~ortem al Lic . CARLOS RAMIREZ LADEWIG. 

La decisión planteada responde genuinamente a los ideales e intereses de
la Institución a la que dedicó toda su vida proyectando inclusive a la -
propia Institución hacia su auténtica realización en los tiempos presen-
tes y para el futuro logrando este epónimo personaje una verdadera consol~ 
dación de todas las estructuras que la integran en los aspectos académi-
cos, administrativos, ideológicos y políticos constituyéndose en foro re
presentativo y crítico de la Conciencia Naciona l. 

La vida de Carlos Ramírez justifica en todas sus acciones y en todas sus
facetas una entrega paSionaria por los más caros y nobles intereses de la 
Nacionalidad Mexicana y a ella se sumó en cuerpo y esencia para lograr ha 
cer realidad a través de la Universidad de Guadalajara sus mejores anhe-~ 
los. 

El Lic. CArlos Ramírez Ladewig " Fue fundador, guía ideológico y pri
mer Presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara ( FEG ),Je
1951 a 1953; Director Juvenil Reaional del Partido Revolucionario Institu 
cional en Jali sco. de 1951 a 1953 . 

Miembro del Conseio General de la Universidad de Guadalaiara, de 1952 a 
1954. 

Carlos Ramírez Ladewig fue de los últimos secretarios genera les del - 
Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente en la Facultad de Dere-
cho y juntamente con un grupo de entusiastas universitarios fundó poste 
riormente la Federación de Estudiantes de Guadalajara a la que imprimio 
una clara tendencia socialista, convirtiéndola en bastión de lucha popu 
lar y centrando su acción en las me j ores concepciones educativas a - ~ 
raíz de las reformas al Art írlllo Tercero real izadas en 1946. 

Bajo la inspiración de Carlos Ramírez Ladewig, la entonces naciente Fede 
ración de Estudiantes de Guadalajara batalló abiertamente por desterrar 
dogmatismos y fanatismos de las aulas universitarias y empezó su presen 
cia combativa haciendo denuncia de algunos catedráticos que a nivel de~ 
enseñanza preparatoria, en forma abierta, hacían proselitismo religioso. 
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Firme en sus prinClplOS y categórico en sus decisiones, a Carlos --
Ramírez Ladewig se debe la lucha iniciada por la juventud jaliscien
se a través de la Federación de Estudiantes de Guadalajara su orien
tación clara hacia los principios ideológicos más radicales de la Re 
volución Mexicana. Hasta 1947, la ley que normaba la vida universi~ 
taria hacía posible la intromisión extraña, fijando el número de -
Consejales Maestros que debían integrar el Consejo General Universi 
tario. Por otra parte, el ejecutivo del Estado se reservaba el dere 
cho de designar maestros titulares y adjuntos y la representación ~ 
estudiantil sólo podía integrarse por representaciones de ciclos es 
colares o disciplinas académicas, exigiéndose además para esta re-~ 
presentatividad, que el alumnado fuera de años superiores y con deter 
minados promedios de calificación. . 

En su memorable y trascendente intervención en la primera jornada 
Ideológica Universitaria celebrada con motivo del cuadragésimo octa
vo aniversario de la fundación de la Universidad de Guadalajara, el 
propio Lic. Ramírez Ladewig recordó cómo des pues de muchas sesiones 

promociones y luchas fue posible obligar al entonces Gobernador del
Estado, Lic. Jesús González Gallo, a presentar un proyecto de Ley -
al Congreso del Estado con base en los criterios expresados por la 
Federación de Estudiantes de Guadalajara. Dicha ley fue promulgada el 
16 de septiembre de 1952, y hasta la fecha rige la vida de la Univer 
sidad de Guadalajara. 

A CArlos Ramírez Ladewig deben los estudiantes de planteles oficia-
les, como todas las luchas populares que él llevó a cabo, lograr ga
rantizar la educación media y superior a quienes provenían de estra 
tos sociales obreros y campesinos al margen de todo credo religioso~ 
ó po 1ít i co. 

Por esta causa, la Federación de Estudiantes de Guadalajara con Car 
los Ramírez Ladewig presentó nueva lucha en 1953, cuando estuvo a ~ 
punto de no reconocerse esa legítima conquista del estudiantado. 

Luchador incansable y decidido en sus ideales, Carlos Ramírez Ladewig 
formó e inspiró a muchas generaciones de unviersitarios. 

En sus emocionadas palabras pronunciadas en aquella jornada de Ideolo 
gía Universitaria, sintetizó como nunca, su ideario y al final de su~ 
mensaje, puntualizó con vencido: 

" SENTIMOS, CREEr~OS QUE CON CADA GENERACION SE AFIRMA LA ORIENTACION
REVOLUCIONARIA, POPULAR Y SOCIALISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
y QUE SIEMPRE ESTA UNIVERSIDAD, PUEDE ESTAR ORGULLOSA DE LAS BANDERAS 
QUE ENARBOLA, y QUE DEFIENDE A COSTA MUCHAS VECES, DE LA SANGRE DE -
SUS HIJOS". 
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Diputado Federal al Congreso de la Unión, en la XLIII Legisla 
tura, de 1955 a 1958, desempeñando las comisiones de administración y ~ 
de asuntos ejidales de la Cámara de Diputados durante ese período. 

Desempeñó comisiones como Deleqado General y como Sub-Delega
do General del comité ejecutivo nacional del Partido Revolucionario Ins 
titucional en los estados de San Luis Potosí, Nuevo Le6n, Baja Caljfor~ 
nia y Sinaloa, durante el sexeñio 1958 a 1964. 

Nuevamente diputado federal al Congreso de la Unión, en la 
XLVI Legislatura, de 1964 a 1967, siendo Presidente de la Comisión de 
Reglamentos y de la Comisión de Prevención Social de la Cámara de Dipu
tados durante ese período. 

De 1967 a 1970 desempeñó diversas comlSlones que le fueron en 
comendadas por el entonces gobernador del estado Lic.Franciso Medina -
Ascencio. 

El 18 de marzo de 1971 fué designado delegado regional del 
Instituto Mexicano (Él Seguro Social para los Estados de Jalisco, Colima 
y Nayarit, con sede en Guadalajara. 

Una gran expansión registró el Instituto Mexicano del Seguro
Social en Jalisco durante la gestión del Lic.Carlos Ramírez Ladewig al
frente de la Delegación Estatal, habiéndose ampliado los servicios a 
numerosas poblaciones rurarles e incrementado en más de cuatrocientos
mil el número de derechohabientes. 

También se realizaron grandes esfuerzos para lograr la supera 
Clon del personal de la Institución y motivarlo a mejorar el trato a 
los derechohabientes, para lo cual se impartieron numerosos ~ursos de 
actualización tanto a médicos como a oficinistas y de relaciones humanas. 

Fué durante los cuatro años y medio de su gestión en la Dele
gación Estatal, cuando el régimen del Seguro Social se extendió en nu
merosas ciudades de la entidad, habiéndose construido clínicas tipo 
"B" en Arandas, Ahualulco, La Barca, Tequila, Tuxpan, Zapotiltic, Atoto 
nilco, La Garita, Bellavista, Buena Vista, Vista Hermosa, Estipac y la~ 
Sauceda y también se amplió la clinica de Ocotlán. 

También se atendió el mejoramiento de los servicios médicos a 
los derechohabientes de la zona metropolitana de Guadalajara, donde ra
dican la gran mayoría, para lo cual se construyeron las clínicas 18 de
marzo y la Paz y fueron remodelados y ampliados el Hospital General de 
Especialidades y el Hospital de Gineco-Obstetricia. 

Además, fueron construidas tres guarderías para los hijos de
las trabajadoras afiliadas a la institución, así como una tienda para
los empleados del Seguro Social. 
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A la vez, se inició la construcción de lo que sería el moderno Centro Médi
co de Occidente, en terrenos de la Unidad Oblatos, integrado por un Hospi-
tal General de Especialidades, un Centro de Investigaciones Biomédicas; 
nuevas oficinas Oelegacionales y otros edificios. 

En cuanto al mejoramiento de la atención a los pacientes, se organizaron nu 
merosos cursos de superación para los oficinistas y recepcionistas, abarcan
do entr.e otros temas las relaciOflés humanas; y cursos de actualización en 
fiebre reumática y otros padecimientos frecuentes, para el personalmédico. 

Fué también durante la gestión del Lic.Ramírez Ladewig cuando se inició el 
programa de solidaridad social, en coordinación CaD'. la compañía nacional de 
Subsistencias Populares, mediante el cual se proporciona atención médica to
talmente gratutita a los campesinos, estando actualmente bajo control más de 
ochenta mil en numerosas comunidades de la entidad. 

La poblaCión derechohabiente de la Institución en Jalisco (excluyendo a los
campesinos del programa de solidaridad SOCial) casi se ha duplicado, habien 
do pasado de quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco en 
noviembre de 1970, a novecientos cincuenta mil doscientos setenta y cinco al 
último de julio de 1975, o sea que se registró un aumento de cua trocientos 
cinco mil quinientos diez. 

Guía ideológico de la Universidad de Guadalajara e inclaudicable luchador de 
las causas populares durante 25 años. 

Impugnó siempre los criterios obsoletos que pretendían hacer de la Universi
dad el refugio de una casta social mil veces enriquecida a la sombra de la 
ignorancia y la exp lotación de las mayorias . 

L a fe inquebrantable en hacer de la educación popular un recursó de trans-
formación social para beneficio de las clases débiles y la incansable búsque 
da para hacer de la Universidad una Institución donde el nacionalismo sea la 
única postura invariable, fueron las pri nc ipales banderas que enarboló en Vl 
da el Lic.Carlos Raffilrez Ladewig. 

Su lucha por formar generaciones de cuadros politicos que respondieron al lla 
mado de una institución comprometida con su tiempo y con el pueblo, Su afán
de encausar inquietudes de jóvenes uni versitarios por el camino de las ca 
rrientes filosóficas m8s humanas para formar una nueva conducta que no tuvie 
ra como único objetivo de la vida el triunfo de l a persona, s ino la satisfac
ción de las causas más apremiantes del pueblo y de los pueblos del mundo cuan 
do de solidaridad con ellos se requeria. 

Un hombre que desde su juventud se habla entregado a la tarea difícil, encona 
da, de mantener su Universidad libre de presiones y conjuras, libre de corru~ 
ción, de infiltraciones, de infamia. 
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Un luchador que no admitía tregua ni descanso, ni componendas ni concesio
nes. Un hombre de profunda energía y claro pensamiento. 

Un moderador de inútiles pugnas, encausador de voluntades; con total dominio 
de sí y con total entrega. 

Funcionario honesto, trabajador incansable. 

Amigo leal, muy pocos, pueden serlo. y amigo de todos, a todos dispuesto a 
ayudar. Ayudar con franqueza con manos abiertas,sin rencores amigo de todos, 
menos de los enemigos de su Universidad que es la razón y la pasión de su -
vida. 

Hombre lúcido y de cultura, abierto a todas las inquietudes del espíritu. -
Hombre de estudio, de lectura sosegada y pródiga. y al mismo tiempo dirigen
te de hombres, encausador, guía. 

Raro equilibrio el de Carlos Ramírez Ladewig entre la aCClon y el pensamien 
to; entre el esfuerzo político y el mundo de las ideas, de los ideales. 

De trato franco pero cortés. Hombre de mesuradas exoresiones. Viril oero ca
oaz de suavidad v delicadeza. Atento a lo aue los demás necesitaban. Perenne 
mente disouesto al diáloao, al triunfo de la ,Tazón sobre el arrebato y la 
mezquindad. 

Nacido en la convicción revolucionaria. Carlos Ramírez Ladewig, mantiene 
los ideales de una revolución que se ve traicionada por tantos,. que se ve
abandonada por aquellos que le deben todo y cuando muchos en aras de la -
prudencia y el acomodo se inclinan por la transacción y la alianza con el
enemigo, Carlos Ramírez Ladewig se mantiene en su firmeza, en su convicción 
en su intransigencia. 

Dedica su vida a hacer que su Universidad crezca y ocupe un lugar preeminen 
te en la conciencia nacional. Cuando tantos han prevaricado, cuando tantos 
se han dejado engañar, la Universidad de Guadalajara ha permanecido en la 
lealtad. Lealtad a una revolución, a un nacionalismo, a una convicción pop~ 
1ar. 

Su Universidad crece y espectacularmente pero lo que importa a Carlos Ramí
rez Ladewig es mantener el ideal íntegro. Para él la Universidad es trinche 
ra en la que habrá de l ucharJi es necesario contra todo y todos. 
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Porque hombre realista, sabe de los muchos enemigos que la 
Universidad popular tiene, de los tantos que quiSieran verla mediatiza 
da, impotente. De aquellos que quisieran para ella el caos, la divi -~ 
sión, la corrupción sistemática. Los que quieran hacerla nido de vlo 
1encia, de subversi6n,de traición, de conjura. y de todos aquellos ca
paces de turbias alianzas con los enemigos, para destruir con los que para 
ellos es inaceptable: una Universidad leal a ~1é x ico ..... " 

A través de todos los elementos anteriores la Comisión de 
Educación se encuentra perfectamente identificada con la posibilidad 
de elaborar el siguiente 

D 1 C T A M E N : 

UNICO . - Otórguese el Doctorado Honoris Causa Post- ~iorten al Lic.CARLOS 
RAMIREZ LADEWIG por ser el guía ideológico de la Universidad de Guada
1ajara, primer Presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalaja 
ra, fundador del organismo estudiantil más revolucionario e identifica
do con las mejores causas sustentadas en los principios ideológicos 
de la Revolución Mexicana, por su entrega incomdiciona1 hacia los prin 
cipios constitucionales y por su gran categoria humana manifestada du~ 
rante toda su existencia y que lo hace responsable del estado actual y 
proyección social de la Universidad de Guada1ajara en su carácter de 
Revolucionaria, Popular, Democrática y Socialista. 

Guada1ajarq, Ja1 . , e de 1979 

ON 

V.L~ 
y 

/ 

LIC. UE JAVIER ALFARO ANGUIANO. 

AHCH/mgc. 




