
5 de octubre de 201524 CONVOCATORIAS

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través 
de la Oficina del Abogado General, con el propósito 
de reconocer a juristas que con sus aportaciones a 
la docencia, investigación jurídica, el ejercicio de las 
funciones legislativas o jurisdiccionales, o que en la 
práctica de la abogacía, se hayan destacado realizan-
do labores en aras de la Justicia, el Estado de Derecho 
o la defensa de los Derechos Humanos e impulsado el 
desarrollo de la Ciencia Jurídica,

CONVOCA

A los cuerpos colegiados de las entidades académicas y 
a los miembros de la comunidad universitaria, colegios o 
asociaciones de abogados nacionales e internacionales, 
a presentar candidatos para el “Reconocimiento Jorge 
Carpizo Mac Gregor a la Vocación Jurídica”, conforme 
a las siguientes:

BASES

PRIMERA. DE LA CARTA PROPUESTA

1. Presentar carta propuesta en la que se exponga, 
entre otros aspectos:

a) Las aportaciones a la docencia, investigación jurí-
dica, desarrollo de la Ciencia Jurídica, así como en el 
ejercicio de las funciones legislativas o jurisdicciona-
les, o en la práctica de la abogacía.
b) Las actividades transcendentales en aras de la 
Justicia, Democracia, el Estado de Derecho o la de-
fensa de los Derechos Humanos.

2. La carta propuesta deberá acompañarse de la 
aceptación suscrita por el candidato y su curricu-
lum vitae.

SEGUNDA. DEL REGISTRO

1. El registro de las propuestas iniciará al día siguien-
te de la publicación de la presente Convocatoria en la 
página electrónica de la Oficina del Abogado Gene-
ral, así como en Gaceta UNAM. 

2. La fecha límite para la presentación de la propues-
ta será el viernes 16 de octubre del 2015. En caso 
de que la documentación se remita por correo certifi-
cado, se considerará la fecha de envío.

3. La documentación correspondiente deberá entre-
garse en la Oficina del Abogado General, 9° piso de 
la Torre de Rectoría, en días hábiles de 9:00 a 15:00 
y de 17:00 a 20:00 horas. 

TERCERA. DEL JURADO

1. Para el otorgamiento del “Reconocimiento Jorge 
Carpizo Mac Gregor a la Vocación Jurídica” se inte-
grará un Jurado, conformado por: 

I. El Rector, quien lo presidirá; 
II. El Director de la Facultad de Derecho; 
III. El Director del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas;
IV. El Abogado General de la UNAM, y
V. Tres académicos especialistas en el área jurídica, 
nombrados y removidos por el Rector.

2. El fallo del Jurado será definitivo e inapelable.

CUARTA. DE LOS RESULTADOS Y PREMIACIÓN

1. El Rector otorgará el “Reconocimiento Jorge Car-
pizo Mac Gregor a la Vocación Jurídica”, que será 
entregado en ceremonia solemne, siendo indepen-
diente de cualquier otro que otorgue la Universidad.

2. El “Reconocimiento Jorge Carpizo Mac Gregor a la 
Vocación Jurídica” consiste en el otorgamiento de un 
diploma y la entrega de una medalla.

3. El nombre del ganador se publicará en Gaceta 
UNAM y en la página electrónica de la Oficina del 
Abogado General.

4. La sede y fecha donde se lleve a cabo la cere-
monia solemne se dará a conocer oportunamente en 
Gaceta UNAM y en la página electrónica de la Ofici-
na del Abogado General.

CONVOCATORIA AL “RECONOCIMIENTO JORGE CARPIZO MAC GREGOR 
A LA VOCACIÓN JURÍDICA”

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D. F., 5 de octubre de 2015

EL ABOGADO GENERAL

DR. CÉSAR IVÁN ASTUDILLO REYES
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