
PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Administración Pública se complace en 
dejar un testimonio editorial de la Ceremonia de Entrega de 
la Medalla al Mérito Administrativo “Gustavo Martínez Ca-
bañas”, como reconocimiento a un excepcional administrador 
público, cientista político y excepcional académico y servidor 
público, Don Fernando Solana Morales. 

Estimamos que los emotivos testimonios, que recoge este docu-
mento, de Amalfi  Martínez Mekler, Fernando Pérez Correa, José 
Antonio González Fernández, Diego Valadés e Ignacio Pichar-
do Pagaza, quienes trabajaron con Don Fernando Solana en la 
Academia, en el Sector Público, o en los proyectos que dirigió 
en distintos momentos, dan cuenta de sus méritos, capacidad y 
visión de estadista. 

Su relevante trayectoria incluye diversas responsabilidades pú-
blicas: Secretario General de la UNAM, dos veces Secretario de 
Educación Pública, Secretario de Relaciones Exteriores, Secreta-
rio de Comercio, Director de CONASUPO, Director General de 
Banamex, Secretario de Asuntos Internacionales del PRI, Sena-
dor de la República, entre otras. Sus publicaciones también dejan 
constancia de su espíritu de estudio.

Asistieron a este evento distinguidas personalidades y funciona-
rios públicos, discípulos, amigos y asociados, quienes le acom-
pañaron en esta ceremonia. Entre ellos estuvieron presentes, 
Alejandro Carrillo Castro, Luis García Cárdenas, José Natividad 
González Parás, miembros del Consejo de Honor de nuestro Ins-
tituto; el Senador Arturo Núñez Jiménez, la Senadora María de 
los Ángeles Uriegas, Carlos Reta Martínez, miembros del Con-
sejo Directivo del Instituto; la Diputada Beatriz Paredes Rangel, 
Pedro Ojeda Paullada y Elena Jeannetti Dávila, entre otros.
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Con este reconocimiento el INAP, mantiene la tradición de hon-
rar a quienes que con sus hechos y ejemplo han contribuido al 
progreso de México. 

José R. Castelazo
Presidente

10

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx




