
EN EL CENTÉSIMO ANIVERSARIO
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

En el 2022 la UADY cumple un siglo de haber sido fundada. Por ello la Revista de la
Universidad dedica un número especial a su centésimo aniversario. Han pasado cien
años por los que la institución se ha transformado al mismo ritmo que la sociedad que
la circunda y se ha desarrollado con la población a la que sirve. Ha modificado sin
cesar sus modelos educativos, adecuándolos a los avances de la ciencia y al cambio
social y tecnológico de los nuevos tiempos que vivimos en el siglo XXI. Es importante
recordar que la historia de la UADY como institución de educación superior va más
allá de sus cien años y se remonta a cuatro siglos, hasta llegar a principio del siglo
XVII. Por ello en este número especial de la Revista nos remontamos y hacemos un
repaso de sus orígenes y trayectoria a lo largo de cuatrocientos años.

Este trabajo fue tanto una decisión como un proyecto colectivo. Surgió como una de
las numerosas actividades científicas, culturales y académicas con las que la UADY
festejó sus cien años. El Comité que se formó para organizar las celebraciones del
centenario de la UADY fue quien impulsó su elaboración y en su seno se discutió
en principio cuál sería su contenido y alcances. El Comité del Centenario estuvo
presidido por el Sr. rector, Dr. José de Jesús Williams, y se integró con la secretaria
general de la universidad, Dra. Celia Esperanza Rosado Avilés, el secretario de
rectoría, Dr. Carlos Echazarreta González, la Mtra. María Teresa Mézquita Méndez, el
Dr. Raúl Vela Sosa, el Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz y el Dr. Luis Alfonso Ramírez
Carrillo.

La labor de investigación y redacción del texto estuvo a cargo de cuatro personas;
el Dr. Ramírez Carrillo, la Mtra. Mézquita Méndez, el Dr. Vela Sosa y el Dr. Bojórquez
Urzaiz. El texto final se enriqueció con diversos libros y trabajos en torno o
relacionados con la universidad, cuya autoría y reconocimientos se hace siempre en el
texto o a pie de página. La investigación se vio favorecida por el acceso a los archivos
del Consejo Universitario, de la oficina de rectoría y de numerosas dependencias y
documentos programáticos de la UADY, cuyos datos se reproducen. La historia
particular de las Escuelas y Facultades se construyó en base a la información



proporcionada por las propias autoridades de cada DES y dependencias mencionadas,
y se completó con la información disponible en los archivos universitarios.

El material gráfico y fotográfico proviene de innumerables fuentes: en el que tiene un
carácter histórico y se desconoce el autor, se mencionan los archivos de los que se
tomó, y cuando no es así, es porqué corresponden a la Fototeca Pedro Guerra de la
UADY, a la propia Revista de la Universidad o a otras publicaciones y documentos de
la institución hechos a lo largo de los últimos cien años. El material fotográfico
contemporáneo fue aportado por el equipo de fotógrafos de las áreas de prensa,
difusión y divulgación de la propia institución. Los dibujos de los rectores son obra del
Maestro Ramón Becerra y el del rector José de Jesús Williams de la Lic. Mariana
Polanco. El diseño editorial es obra del Arq. Rubén Omar Estrella González. La
selección e identificación de imágenes, así como la integración, revisión y edición final
del texto estuvo a cargo de quien esto escribe.

En una cultura como la nuestra llegar a un siglo tiene un gran significado. Para la
universidad, más que motivo de algarabía y festejo, que también lo ha sido, es motivo
de orgullo y reflexión. Por nuestras aulas han pasado miles y miles de profesionistas
de todas las disciplinas que han contribuido al desarrollo de la región yucateca, de
todoMéxico y que se encuentran ejerciendo los conocimientos adquiridos en la UADY
a lo largo de la geografía del país y del mundo. Contra viento y marea, afrontando las
condiciones que cada época presentó, al final del camino la universidad ha podido
transformar los problemas que enfrentó durante un siglo en retos superados y
las limitaciones en logros innovadores. Tenemos ahora una institución rica y
modernizada en docencia y en investigación científica, con un planta académica
profesional, competente y comprometida socialmente, estable en su organización
administrativa y programática, y proyectada con suficiencia y visión hacia el futuro.
Una revisión de lo logrado en cien años nos muestra que la universidad sabe de dónde
viene, conoce la trayectoria que ha recorrido y tiene claro el camino por andar el
próximo siglo.
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