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Acuerdo por el que se establece la letra del Himno Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nayarit

Artículo primero.- Con el propósito de fortalecer la identidad universitaria y constituir un símbolo institucional, 
la letra del Himno Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, será la siguiente:

Alma Mater, recinto inmortal 
incluyente y plural es tu emblema, 

que se graba en tu honor en el lema 
“por lo nuestro, a lo universal”

Tus ideales de paz, visionarios, 
son la luz que ilumina el camino, 

el preclaro y sagrado destino 
de tus hijos universitarios.

Alma Mater, verdad y conciencia, 
eres fuente de sabiduría 

que al atraso con fe desafía 
con cultura, con arte y con ciencia.
Universo es tu nombre de origen, 

con autónoma soberanía. 

La verdad, dignidad y armonía, 
son valores que siempre te rigen.

Ya por fin sociedad y cultura 
por tu esfuerzo hoy están vinculadas, 
con trabajo y con manos trenzadas 

un mejor porvenir asegura.

De tus aulas emana la ciencia 
que despierta el oculto intelecto, 
y hace al joven el gran arquitecto 
de su propio destino y esencia.
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La ignorancia será tu adversario 
más prepara tu lucha con calma, 
lleva siempre, tenaz, en el alma 

el orgullo universitario

Juventud, con el alma encendida 
y la luz de tu espíritu ardiente, 

por honor, no doblegues tu frente 
vale más dignidad que la vida.

Vibre siempre este canto sonoro 
y el valor de tus hijos se ensalce, 

y tu nombre la historia realce 
cincelado con letras de oro.

Artículo segundo.- El Himno Universitario, será entonado en eventos oficiales, artísticos, culturales y 
deportivos de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Transitorio:

Único.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Universitaria.

DADO en el Campus Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”, Tepic, capital del estado de Nayarit, el día 29 del 
mes de marzo del año 2019.

En cumplimiento al acuerdo del Consejo General Universitario, dado en sesión plenaria de fecha 
veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve, y para su debida observancia, promulgo el presente 
Acuerdo por el que se establece la letra del Himno Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
en la residencia oficial de la Universidad Autónoma de Nayarit, Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”, 
en Tepic, capital del estado de Nayarit, a los dos días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

M.C. Jorge Ignacio Peña González
Rector y Presidente del Consejo General 

Universitario
Rúbrica

M.A.E. Adrián Navarrete Méndez
Secretario General y Secretario del Consejo 

General Universitario
Rúbrica



IMPRESIÓN Y EDICIÓN: DIRECCIÓN DEL TALLER DE ARTES GRÁFICAS UAN.


