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El propósito del seminario La UNAM en la Historia de México, celebrado de marzo a no
viembre de 2010, fue reflexionar desde una perspectiva histórica acerca de las distintas m
odalidades de ese vínculo tan estrecho que existe entre México y la UNAM. El seminario es
tuvo conformado por los siguientes siete coloquios: 1. De la fundación de la Escuela N
acional Preparatoria a la promulgación de la Ley Constitutiva de la Universidad Nacional (
1867-1910), coordinado por Gloria Villegas Moreno y realizado el 17 y 18 de marzo de
2010. 2. De la inauguración de la Universidad Nacional al fin del rectorado de Balbino D
ávalos (1910-1920), coordinado por Leonardo Lomelí Vanegas y realizado el 14 y el 15 de ab
ril de 2010. 3. Del inicio de la rectoría de José Vasconcelos al final del rectorado de An
tonio Castro Leal (1920-1929), coordinado por Álvaro Matute Aguirre y realizado el 19 y 2
0 de mayo de 2010. 4. Del inicio de la rectoría de Ignacio García Téllez al final del rec
torado de Alfonso Caso (1929-1945), coordinado por Héctor Fix-Fierro y realizado el 16 y
17 de junio de 2010. 5. Del inicio del rectorado de Genaro Fernández Mac Grégor a la ap
ertura de cursos en la Ciudad Universitaria (1945-1954), coordinado por Fernando Pérez C
orrea y realizado el 18 y 19 de agosto de 2010. 6. De la apertura de cursos en CU al final
del rectorado de Javier Barros Sierra (1954-1970), coordinado por José Manuel C
ovarrubias Solís y realizado el 20 y 21 de octubre de 2010. 7. Del inicio del rectorado de P
ablo González Casanova al Congreso Universitario de 1990 (1970-1990), coordinado por L
ourdes Chehaibar Náder y realizado el 10 y 11 de noviembre de 2010. En esta obra, i
mpresa en siete volúmenes correspondientes a cada uno de los coloquios del simposio, se o
frece una selección de los trabajos presentados durante dicho evento académico. Co
nsideramos que las reflexiones surgidas en el simposio serán de utilidad para entender m
ejor tanto la historia de la UNAM como la Historia de México.
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