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H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO. 

P R E S E N T E. 


Por iniciativa del Sr. Rector de la Universidad ha recibido esta Comisión de 
Educación del H.Consejo General Universitario, la propuesta relativa al otor 
gamiento del Grado de DOCTOR HONORIS CAUSA al Lic. CLODOt1IRO AU·1EYDA MEDINA-=
de parte de la Universidad de Guadalajara . 

Esta Comisión de Educación ha procedido a realizar un exhaustivo estudio y 
an~lisis de la personalidad del distinguido patriota chileno, profesional del 
Derecho, Sociólogo, Estadfsta, Periodista, Representante popular en su país
en diversas épocas, funcionario público durante él Gobierno del Presidente 
Salvador Allende, Defensor de los derechos humanos y distinguido representan 
te en calidad de Secretario Ejecutivo de la Unidad Popular Chilena en el - -=
exilio y considera que, tomando en cuenta los antecedentes legales por los
cuales este tipo de grado académico puede ser otorgado .así como los motivos
por los que en ocasiones ante'riores la Universidad de Guadalajara ha concedi 
do este alto Grado Honorífico a hombres cuyos actos son de tras t endencia 
para la humanidad y en el tiempo histórico ha encontrado que : 

10.- Nació en Santiago de Chile el día 11 de febrero de 1923. 
Estudió en la Universidad de Chile, Graduado en Derecho, Profesor de
Ciencias Sociales en las Escuelas de Ciencias Políticas y Administra
tivas y Ciencias Políticas. 
Director de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 
Director de la Colección de ~ uestra América de la Editorial Universita 
ria. 
Columnista del Diario Noticias de Ultima Hora . 
Miembro del Partido Socialista de Chile desde 1940. 
En 1948 Miembro del Comité Central. 
Diputado Nacional por Santiago 1960/1964. 

En el Gobierno del Presidente Allende ocupó los cargos de Ministro de 
Relaciones Exteriores, del Interior y Defensa Administrativa. 

El 11 de septiembre fue capturado y trasladado a la prisión de Tauuson 
habiendo permanecido en ese sitio durante más de un año; la Asamblea 
General de las Naciones Unidas exigió su libertad, la que fácilmente 
se obtuvo, gracias a la activa presión del Gobierno Me xicano. 

Ha publicado Reflexiones Políticas, Una Teoría Marxista del Estado,
Sociologismo e Ideologismo, Teoría Revolucionaria, Liberación y Fasci~ 
mo. 

Durante su permanencia en México, fue Investigador del Centro de Estu 
dios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México y actualmente desempeña el pues
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to de Secretario Ejecutivo de la Unidad Popular y Secretario General 
del Partido Socialista de Chile. 

A su Curriculum va asociada su gran calidad humana durante toda su 
vida y en todos sus actos se ha observado una postura seria, honrada 
y leal con su pueblo háciendo congruentes sus ideas con su trabajo 
de manera solidaria. 

20.- Este Honorable Consejo General Universitario ha establecido los requi 
sitos por los cuales la Universidad de Guadalajara puede otorgar como Objeti 
va Académico de sus programas el Grado de DOCTOR y ha señalado que esta de-~ 
signación corresponda al nivel más alto para quienes sus actos son trascen
dentes para la humanidad y se convierten como en el presente caso, en un -
verdadero símbolo de la lucha de su pueblo y de los pueblos latinoamericanos. 

30.- La Universidad de Guadalajara ha sido muy cuidadosa al seleccionar 
para el Doctorado Honoris Causa y con orgullo puede señalar que son sus Doc 
tares personalidades tan distinguidas como el Lic. Vicente Lombardo Toleda~ 
no, Filósofo y luchador de relieve internacional, de limpia trayectoria y 
de gran trascendencia en el movimiento obrero nacional; Don José Giral, emi 
nente hombre de ciencia y distinguido estadista en las luchas del pueblo es 
pañol por su desarrollo democrático; don Jaime Torres Bodet, esclarecido ~ 
prosista y poeta, educador eminente y activo trabajador por el desarrollo 
de la UNESCO y del sistema educativo mexicano; don Adolfo López Mateas, pa
triota ejemplar, agudo dirigente de los destinos nacionales en una etapa -
valiosa del México contemporáneo y a esta ennumeración se suman en años re
cientes la presencia con esta categoría a prominentes universitarios de - 
nuestra Casa de Estudios como la Doctora Irene Robledo, el Lic. José Guada
lupe Zuno, Ilustre fundador de esta Casa. 

En base a las consideraciones anteriores y por la evaluación exhaustiva, -
realizada, esta Comisión de Educación encuentra que el ilustre patriota chi 
lena, estadista, revolucionario y hombre siempre a la altura de las luchas
por la liberación de los pueblos sOjuzgados y que nutre actualmente las es
peranzas de liberación democrática en su patria con su actitud y además por 
su integridad como hombre profundamente respetuoso de los derechos humanos
se permite proponer ante este H.Consejo General Universitario el siguiente 

o 1 C T A M E N : 

PRIMERO.- Se otorga el Grado de DOCTOR HONORIS CAUSA de la Universidad de
Guadalajara al ilustre patriota chileno, estadista, revolucionario e ideó 
lago humanista, LIC. CLODOMIRO ALMEYDA MEDINA en atención a su trascendeR 
te contribución a las mejores causas de los pueblos latinoamericanos. 
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SEGUNDO. - De recibirse l a sanción al presente dictamen , por el H.Consejo 
General Un i vers i tario , se faculta al C. Rector de la Universidad para -
que fije la fecha en la que se real i zara el acto académico correspondiente. 

A T E N T A M E N T E. 
"P 1ENSA y TRAB.fWIJ..-':'-..... 

Guada l ajara, Ja1i de 1978. 
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