Comunicado de Prensa
29 de septiembre de 2011

Moneda de Plata Conmemorativa del 100 Aniversario de la
Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México

El Banco de México comunica que el día de hoy pone en circulación la moneda de
plata Conmemorativa del 100 Aniversario de la Fundación de la Universidad Nacional
Autónoma de México, en un acto celebrado en la sala bancaria del edificio principal del
Banco Central. La ceremonia estuvo presidida por el Gobernador del Banco de México, Dr.
Agustín Carstens Carstens; el Rector de la Máxima Casa de Estudios, Dr. José Narro Robles,
y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. José Antonio Meade Kuribreña.
El anverso de la pieza ostenta el Escudo Nacional rodeado por la leyenda Estados
Unidos Mexicanos. Por su parte, el reverso, presenta una composición contemporánea y
estilizada de edificios emblemáticos de la Ciudad Universitaria, Patrimonio de la
Humanidad: la fachada principal de la Torre de Rectoría, obra de Mario Pani, Enrique del
Moral y Salvador Ortega, en la que se aprecia la silueta del emblema universitario; la
Biblioteca Central, proyectada por Juan O'Gorman, Gustavo M. Saavedra y Juan Martínez de
Velasco, decorada por los murales del primero “Representación histórica de la cultura”, y de
los cuales se observa el muro norte, correspondiente a la época prehispánica y en el que se
refiere la dualidad de la vida y la muerte; asimismo, al fondo del campo, se distingue la
silueta del Estadio Olímpico Universitario de los arquitectos Augusto Pérez, Raúl Salinas
Moro y Jorge Bravo, cuya parte frontal está decorada por el mural “La Universidad, la
familia mexicana, la Paz y la juventud deportista” de Diego Rivera.
En la parte media inferior del campo, debajo del conjunto arquitectónico descrito,
se representan elementos tomados de la escultopintura de la Rectoría intitulada “El pueblo a
la Universidad. La universidad al pueblo” de David Alfaro Siqueiros. Las leyendas de esta
cara nos remiten a la conmemoración, a la que acompaña la divisa universitaria “Por Mi
Raza Hablará El Espíritu”.
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Cabe señalar que el diseño del reverso de la moneda, fue resultado de la propuesta
que ganó el primer lugar, entre sesenta y nueve, derivado de la Convocatoria del concurso
que realizó la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de
México para el diseño de esta moneda conmemorativa el 28 de noviembre de 2010, cuyos
resultados se publicaron en la Gaceta de la UNAM, el 7 de marzo del 2011.
Por último, conforme a las especificaciones contenidas en el Decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero de 2011, la moneda que hoy entra en
circulación presenta las siguientes:

Especificaciones Técnicas:
a) Valor nominal: Diez pesos.
b) Forma: Circular.
c) Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros).
d) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) de plata.
e) Peso: 31.103 g. (treinta y un gramos ciento tres miligramos) equivalente a 1 (una)
onza troy de plata pura.
f) Contenido: 1 (una) onza troy de plata pura.
g) Canto: Estriado continuo.
h) Cuños:
Anverso: El Escudo Nacional en relieve escultórico, en semicírculo superior la leyenda
“ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. El marco liso.
Reverso: Al centro una composición contemporánea y estilizada de edificios emblemáticos
de la Ciudad Universitaria, debajo de ésta el número 2010. En el campo superior paralelo al
marco la leyenda UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, debajo de éste
el número 100 y la palabra AÑOS. En el cuadrante superior derecho el signo de “$” seguido
del número 10. En el cuadrante inferior izquierdo la ceca de la Casa de Moneda de México y
en el exergo paralelo al marco la leyenda “POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU”.
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Para mayor información favor de consultar el sitio www.banxico.org.mx
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