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PRESENTACIÓN

NOVENTA  AÑOS  DE  HISTORIA

En febrero de 1922, y gracias al esfuerzo sostenido durante varios años por  un importante grupo 
de académicos y profesionales yucatecos, se logró que el Congreso del Estado de Yucatán y su 
gobierno  decretaran la creación de la Universidad Nacional del Sureste. Esta Universidad fue 
heredera directa de otra institución gubernamental dedicada a  impartir educación superior 
en Yucatán, el Instituto Literario de Yucatán, que con  una filosofía liberal impulsó la educación 
superior en Yucatán desde 1867.

La Universidad Nacional del Sureste agrupó  las antiguas escuelas de Medicina y  Farmacia, así 
como la de Derecho. Dio cobijo a la Escuela Normal, formadora de maestros y maestras, así como 
a la enseñanza profesional de las Bellas Artes, escuelas que posteriormente se independizarían, 
al mismo tiempo que la Universidad ampliaría su espectro de carreras y profesiones años 
después. El proyecto original de la Universidad era parte de un gran plan nacional impulsado 
en particular por José Vasconcelos y su equipo de colaboradores en la Secretaría de Educación 
Pública, que contemplaba la creación de cinco o seis grandes universidades regionales a imagen 
y semejanza de la Universidad Nacional Autónoma de México,  por ello el nombre original de 
nuestra institución, que  daría servicios educativos y formaría profesionales para todo el sureste 
de México.  El desarrollo de  instituciones de educación superior en otros estados del sureste fue 
haciendo que poco a poco la Universidad  centrara sus esfuerzos en  Yucatán, por lo que cambió 
su nombre al de Universidad de Yucatán y luego, cuando se dotó de autonomía institucional, al 
actual de Universidad Autónoma de Yucatán.

Desde su creación, la Universidad editó y publicó su propia revista periódica. A escasos par 
de meses de creada, hace noventa años, salió a la luz el Boletín de la Universidad Nacional del 
Sureste,  que con el paso de los años se transformó en la revista Orbe, luego en la Revista de la 
Universidad de Yucatán, y finalmente en la actual Revista de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
Cuatro nombres distintos pero un solo espíritu universitario a lo largo de noventa años. 
Pese a los cambios en su denominación y a sus distintas épocas, los objetivos originales  se 
han mantenido: ser una revista que divulgue la cultura y producción universitarias, dando 
prioridad a los temas de y sobre Yucatán, fortaleciendo  la identidad y la cultura regional. 

La Revista cumple, así, noventa años de publicarse de manera  ininterrumpida.  Una antigüedad 
que muy pocas revistas de México pueden reclamar.  Se trata de un gran esfuerzo  intelectual  
colectivo, pues en sus páginas quedan plasmadas  la mayor parte de los temas y las plumas 
que se han ocupado de Yucatán durante nueve décadas y varias generaciones.  Por ello, en 
el aniversario de la UADY y de su Revista, este número está dedicado no a celebrar sino a 
reflexionar sobre el camino recorrido y  los retos  futuros de nuestra institución. 
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