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¿Cuántos rectores ha tenido la UNAM desde que consiguió la autonomía en
1929?
Este año la UNAM cumple 90 años de ser autónoma; desde esa fecha 24 rectores han dirigido la Máxima Casa de Estudios

En 2019, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cumple 90 años de autonomía, esto quiere decir que la Máxima Casa de Estudios tiene capacidad para
autogobernarse, sin intervención del gobierno en turno; así como para hacer uso libre de sus instalaciones y crear sus propios planes de estudios.

Aunque su historia se remonta a 1551 con la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México, la UNAM -como tal- vio la luz en 1910, y su primer rector fue Joaquín
Eguía Lis.

Antes de conseguir la autonomía en 1929, en su haber hubo 10 rectores, entre ellos los reconocidos intelectuales y maestros José Vasconcelos y Antonio Caso.

A partir de ese año, por la UNAM han pasado 24 diferentes rectores, todos especializados en diversas áreas y emanados de diversas facultades de la Máxima Casa de
Estudios.

1. Ignacio García Tellez: Abogado de profesión, fue el primer rector de la UNAM luego de conseguir la autonomía. Estuvo al frente de la Universidad en dos periodos: Del
11 de julio al 1 de agosto de 1929; y del 4 de septiembre de 1929 al 12 de septiembre de 1932.

2. Roberto Medellín Ostos: Egresó como Farmacéutico y fue rector de la UNAM del 12 de septiembre de 1932 al 15 de octubre de 1933.
3. Manuel Gómez Morín: El abogado y fundador del Partido Acción Nacional (PAN) fue rector del 23 de octubre de 1933 al 26 de octubre de 1934.
4. Fernando Ocaranza Carmona: Fue médico y profesor de fisiología; su rectora comprendió del 26 de noviembre de 1934 al 17 de septiembre de 1935.
5. Luis Chico Goerne: Antes se ser rector, fue magistrado federal; estuvo al frente de la UNAM del 24 de septiembre de 1935 al 9 de junio de 1938.
6. Gustavo Baz Prada: Este médico mexiquense fue rector de la UNAM del 21 de junio de 1938 al 3 de diciembre de 1940; previamente había sido gobernador del Estado

de México.
7. Mario de la Cueva: Fue abogado y profesor de la Escuela de Jurisprudecia; fue rector interino del 3 de diciembre de 1940 al 18 de junio de 1942 en sustitución de

Gustavo Baz.
8. Rodulfo Brito Foucher: Fue abogado por la UNAM y exgobernador de Campeche; estuvo al frente de la Máxima Casa de Estudios del 18 de junio de 1942 al 27 de julio

de 1944.

Desde 1910, cuando se convirtió en Universidad Nacional, la UNAM ha tenido 34 rectores. Foto: Olivia Vázquez Herrera
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9. Antonio Caso Andrade: Fue arqueólogo y abogado; fundó la Escuela Nacional de Antropología y fue responsable de la creación de la Ley Orgánica de la UNAM. Fue
rector del 15 de agosto de 1944 al 24 de marzo de 1945.

10. Genaro Fernández McGregor: El abogado, funcionario de Relaciones Exteriores y miembro del Tribunal de La Haya fue rector de la UNAM del 24 de marzo de 1945 al
28 de febrero de 1946.

11. Salvador Zubirán Anchondo: Este reconocido médico chihuahueño fue rector de la UNAM durante dos periodos: del 4 de marzo de 1946 al 28 de febrero de 1947; y del
28 de febrero de 1947 al 23 de abril de 1948.

12. Luis Garrido Díaz: Fue abogado y director de diversas universidades, principalmente de Michoacán. Su rectorado comprendió dos periodos: del 2 de junio de 1948 al 2
de junio de 1952; y del 2 de junio de 1952 al 14 de febrero de 1953.

13. Nabor Carrillo Flores: Fue ingeniero civil e investigador, principalmente sobre energía atómica. Estuvo a cargo de la UNAM del 14 de febrero de 1953 al 13 de febrero de
1957; lo reeligieron para un segundo periodo, de esa misma fecha al 13 de enero de 1961.

14. Ignacio Chávez Sánchez: Este médico mexicano fue rector de la UNAM en dos ocasiones, del 13 de febrero de 1961 al 13 de febrero de 1965; y esa fecha al 27 de abril de
1966.

15. Javier Barros Sierra: A él se le debe la reforma académica que convirtió los cursos escolares anuales en semestrales; fue rector de la UNAM del 5 de mayo de 1966 al 5
de mayo de 1970. Durante el movimiento estudiantil de 1968 logró unir a la comunidad universitaria tras salir a marchar con ella.

16. Pablo González Casanova: Durante su gestión, que comprendió del 6 de mayo de 1970 al 7 de diciembre de 1972 se crearon los Colegios de Ciencias y Humanidades
(CCH) y el Sistema de Universidad Abierta.

17. Guillermo Soberón Acevedo: Fue rector durante del 3 de enero de 1973 al 3 de enero de 1977; y de esta última fecha al 2 de enero de 1981. Durante su gestión se
crearon las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP) hoy Facultades de Estudios Superiores (FES).

18. Octavio Rivero Serrano: Fue médico cirujano y creador del Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM. Su gestión fue del 3 de enero de 1981 al 31 de diciembre de
1984.

19. Jorge Carpizo McGregor: Fue rector de la UNAM  del 1 de enero de 1985 al 1 de enero de 1989; posteriormente asumió la presidencia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH).

20. José Sarukhán Kermez: Es uno de los principales impulsores de la ciencia en México; estuvo al frente de la Máxima Casa de Estudios durante el periodo de 1989 a
1996.

21. Francisco Barnes de Castro: Químico de profesión; fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1997 y 1999. Durante su gestión realizó una serie
de reformas para que sólo los alumnos de Preparatorias y CCH tuvieran pase automático a la UNAM.

22. Juan Ramón de la Fuente: Es médico e investigador, principalmente en temas asociados a la salud mental y psiquiatría. Cuando fue rector enfrentó una crisis en la
UNAM que derivó en huelga. Ha sido funcionario público y actualmente es representante de México ante las Naciones Unidas.

23. José Narro Robles: Es médico de profesión y ha sido funcionario público en el sector salud del Gobierno Federal. Fue rector de la UNAM del 13 de
noviembre del 2007 al 2011; y del 10 de noviembre de ese año hasta 2015. Actualmente contiende por la Dirigencia Nacional del PRI.

24. Enrique Graue Wiechers: Es rector de la UNAM desde el 17 de noviembre de 2017 y su periodo concluirá este mismo año. Es médico de profesión y ha realizado
diversas investigaciones en el campo de la oftalmología.

Que no se te pase: La UNAM y sus 90 años de autonomía, ¿qué significa? (https://heraldodemexico.com.mx/pais/la-unam-y-sus-90-anos-de-autonomia-que-
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