
iendo rector el Dr. Eduardo Urzaiz Rodríguez el Consejo Universitario tomó
la decisión de devolver a la universidad el nombre con el que fue fundada y pidió
que el ejecutivo enviase una iniciativa de ley al Congreso del Estado y a partir del 5
de abril de 1951 la universidad se denominó de nuevo Universidad Nacional del Su-
reste. Durante esos años y hasta 1958 mantuvo ese nombre. Aunque el motivo del
cambio de nombre fue rescatar el proyecto original de una universidad regional,
también se dio en un contexto en el que México vivía un proceso de centralización
de su vida política y administrativa. El Partido Socialista del Sureste cedió sus últi-
mos bastiones de poder y autonomía al PRI, después de la primera imposición de un
gobernador local desde la presidencia del país. La vida y principales decisiones polí-
ticas del gobierno yucateco se trasladaron al centro de México. La actividad he-
nequenera que seguía siendo básica para el estado de Yucatán empezó a ser
controlada cada vez con mayor fuerza por instituciones e instancias financieras
federales. La educación superior empezó también a centralizarse al igual que mu-
chas otras actividades vinculadas al financiamiento del Estado, que por otra parte, a
nivel nacional se beneficiaba del crecimiento del país en esos años y empezó a desti-
nar más recursos a la educación universitaria.

Entre los sucesos importantes que se dieron en este período estuvo la inaugu-
ración en 1952 de un nuevo local para la Facultad de Medicina, que se acercó al área
donde se ubicaban distintas instituciones de salud pública y se construyó frente al
hospital O'Horán en la avenida Itzáes, y el nombramiento del rector Urzaiz como
Profesor Extraordinario de la UNAM en reconocimiento a sus méritos intelectuales
en 1954. Pero el mayor fue la estabilización de la vida académica universitaria que se
desarrolló en armonía durante todos esos años. El rector Urzaiz murió en el cargo el
16 de febrero de 1955 y el 25 de febrero el Consejo Universitario nombro de manera
interina al Lic. Francisco Repetto Milán, quién entonces ocupaba la Secretaría
General de la Universidad y había acompañado de cerca el crecimiento de la uni-
versidad. Su nombramiento significó la continuidad de la estabilidad en la vida
universitaria y, de manera notable, también una ampliación y crecimiento de su
infraestructura.
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Universidad Nacional del Sureste. 1951-1958
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Entre 1955 y 1958, siendo aún Universidad Nacional del Sureste, se cambió total-
mente el plan de estudios del bachillerato, siendo ahora de dos años de estudios
académicos comunes y un tercer año de especialidad en tres ramas distintas: ciencias
biológicas y físico-químicas; ciencias matemáticas y ciencias sociales. Se recuperó el
estudio de la cultura yucateca y se instalaron los primeros cursos de verano univer-
sitarios. Un logro importante fue equipar con amplitud los laboratorios de las escue-
las de Química, Medicina y Preparatoria en abril de 1956. Una mención especial
merece el apoyo y crecimiento que experimentaron las bibliotecas universitarias. La
biblioteca central enriqueció su acervo y se crearon y ampliaron las bibliotecas de to-
das las escuelas, profesionalizando su manejo con personal dedicado de tiempo
completo a las labores bibliotecarias.
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Vista de la Universidad de Yucatán antes de la construcción del Teatro "Felipe Carrillo Puerto". Mérida, c. 1945.
Archivo Ramírez Aznar.
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