
iendo rector el licenciado RepettoMilán se planteó ante el Consejo Universita-
rio cambiar el nombre de Universidad Nacional del Sureste y volver al anterior de
Universidad de Yucatán. Esto fue aprobado y después de los trámites legales
indispensables, el 7 de octubre de 1958 se llamó "Universidad de Yucatán" nombre
que conservó hasta 1984. El cambio de nombre respondió a distintas razones. Por
una parte ya había fallecido su rector fundador, que estuvo de manera muy emotiva
identificado con el proyecto original, querido a los yucatecos. Por la otra se partici-
paba con mayor claridad en el nuevo esquema de universidades públicas estatales
que empezaba a impulsar el Estado mexicano. En el país se vivía la relativa bonanza
de crecimiento económico llamado "el milagro mexicano" y se empezaba a invertir
más en la educación universitaria de las distintas entidades. Un ejemplo de ello fue
que el 20 de noviembre de 1958 se fundó la UJAT, Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco.

Con el nuevo nombre la universidad volvía a identificarse de manera muy clara
con el proyecto de desarrollo estatal de Yucatán, que incluía también una mayor cla-
ridad en la búsqueda de financiamiento. De cualquier manera, aunque el escenario
de la educación universitaria en el sureste ya estaba cambiando, la Universidad de
Yucatán siguió siendo el principal centro de estudios superiores de la península,
pues en Campeche la Universidad del Sudeste se creó hasta 1965 y la Universidad
de Quintana Roo muchos años después, hasta 1991. Así, en la práctica, la Universi-
dad de Yucatán mantuvo su carácter regional y siguió, como hasta ahora, recibiendo
un amplio contingente de estudiantes de todo el sureste de México. Inclusive pode-
mos decir que llamándose Universidad de Yucatán por muchos años recibió más es-
tudiantes del sureste que con su anterior denominación, tanto por su calidad y
prestigio como por su mayor diversidad de alternativas educativas.

Durante el largo período del rector Repetto Milán se vivió una creciente
ampliación y mejora de la infraestructura universitaria a todos los niveles. Apenas
cambiado el nombre se inauguró un nuevo edificio de la Facultad de Jurispru-
dencia en noviembre de 1958. En el edificio central, hasta entonces la principal
sede universitaria, se construyó una amplia y moderna serie de instalaciones
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deportivas y un teatro propio de la Universidad al que se denominó Felipe Carrillo
Puerto. Se continuó con las mejoras a la biblioteca central y el crecimiento de su
acervo bibliográfico. Año tras año se ampliaron de manera significativa las aulas,
laboratorios y bibliotecas de las escuelas de Química, Odontología, Medicina y
Jurisprudencia.

En el aspecto educativo también se observaron importantes transformaciones.
La universidad se hizo eco de la creciente especialización que el avance de la ciencia
y la enseñanza de las profesiones experimentaban en todo el mundo. Se empezaron
a diversificar las opciones educativas y se crearon las carreras de Químico Farmaco-
biólogo y de Químico Industrial. En pocos años esta última se transformó en la
carrera de Ingeniería Química, que después se independizaría como Facultad de
Ingeniería Química. El desarrollo de la universidad durante estos años coincidió
con el primer Plan Nacional de Educación elaborado por el Secretario de Educación
Pública Jaime Torres Bodet durante la presidencia de Adolfo López Mateos
(1958-1964) llamado el Plan de OnceAños que buscaba modernizar y unificar todos
los niveles de la educación en México, y que en lo fundamental fue el que se siguió
hasta 1970.

El rector RepettoMilán fue reelecto por el Consejo Universitario para los períodos
de 1959 a 1962, de 1963 a 1966 y de 1967 a 1970, encabezando la rectoría más pro-
longada que haya tenido la institución. Durante este período se vivió una gran esta-
bilidad y la infraestructura universitaria se expandió al igual que la matrícula. En
cuanto a ésta última, si bien fue aumentando año tras año, su crecimiento no fue si-
milar al de otras universidades públicas del centro y norte del país. Esto se debió a
que durante las décadas del cincuenta al setenta el crecimiento económico y demo-
gráfico de las tres entidades de la península de Yucatán fue lento en comparación
con el de otras regiones de México. Hasta 1970 la región en su conjunto expulsó po-
blación hacia otras partes del país y gran parte de ella se trataba de población joven
en edad de realizar estudios superiores.

En efecto, durante esos años la población de Yucatán creció con lentitud. Entre
1920 y 1930 los habitantes de la entidad incluso disminuyeron pues pasaron de ser
358,200 en 1921 a 286,100 en 1930. Siguió un lento crecimiento: de 418,200 en 1940 a
516,900 en 1950, 614,000 en 1960 y 758,400 en 1970. Una dinámica demográfica
inferior al promedio del país. Algo similar sucedió en los otros estados de la penín-
sula que también mandaban estudiantes a la Universidad de Yucatán. Tanto la baja
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capacidad económica por quedar al margen del "milagro mexicano", como la menor
presión demográfica de la región en su conjunto se reflejaron en una menor presión
sobre la matrícula en comparación con otras partes del país, aunque el número de
alumnos continuara subiendo poco a poco cada año. Ello dio oportunidad para
que aún sin muchos recursos la institución no sólo mejorara la calidad de su infra-
estructura, sino también de su planta académica y para que diversificara su oferta
educativa.

Durante este período se creó la carrera de Ingeniería Química, y en orden cro-
nológico se fue abriendo poco a poco un abanico de instancias académicas. En 1959
el interés local siempre permanente por los estudios de la lengua y arqueología
maya y por la historia de Yucatán fue cobĳado por la universidad creando la
carrera de Filólogo Maya, bajo la dirección del Dr. Alfredo Barrera Vázquez. En
1962 la universidad autorizó la creación de la Escuela de Comercio y Adminis-
tración, reflejando la creciente complejidad de las actividades productivas y
empresariales, así como de la administración pública. Esta carrera tuvo desde el
principio una gran aceptación y demanda estudiantil. En 1963 y producto también
de una mayor necesidad de profesionales formados en un área básica, se creó la
Escuela de Matemáticas.

La investigación, que había sido un propósito constante en la definición de las
funciones universitarias desde el fallido proyecto de 1918 y la reestructuración cu-
rricular de 1936, volvió a aparecer con fuerza. La importancia de la cultura maya
del pasado y del presente de Yucatán se reconoció en 1964 al cobĳar la universidad
el Instituto Interuniversitario para Investigaciones Fundamentales en Yucatán. Se
trató de un programa de investigación creado con fondos de la Fundación Ford y
del Consejo Nacional de Ciencias de Estados Unidos que operó durante algunos
años. Por otra parte en 1966 se ampliaron también las funciones de extensión y
divulgación de la ciencia y la cultura por parte de la universidad y lanzó sus pri-
meras emisiones "Radio Universidad", ubicada en la parte alta de su edificio cen-
tral, con las siglas de XERUY. También en 1966, concluyó lo que inicialmente fue la
carrera de filología maya y con esta experiencia se creó la Licenciatura en An-
tropología como un esfuerzo conjunto, en un principio, de la universidad y el Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia. Muy pronto de esta carrera surgiría la
Escuela de Ciencias Antropológicas de la universidad en 1970. También en 1970 se
fundó la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
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Fue también que durante todos estos años la participación estudiantil se hizo más
sensible y se integró de manera regular a la vida universitaria. Recordemos que ya
desde entonces los estudiantes tenían representación en el máximo órgano de go-
bierno que era el Consejo Universitario. Pero además las distintas sociedades estu-
diantiles desarrollaron una vida cultural y deportiva más sensible. En esos años se
inauguraron muchos eventos estudiantiles que se volverían tradicionales. Veamos
una cita donde se mencionan algunos de ellos.

La organización de Prensa Universitaria programó en noviembre del 66 el Primer Semina-
rio Estudiantil de Periodismo y en marzo del 71 el Seminario de Prensa Estudiantil bajo la
coordinación de la Asociación de Periodistas Estudiantiles del Sureste…en los numerosos
certámenes organizados por la Universidad de Yucatán, por la Revista de la Universidad
que era su órgano informativo y en eventos organizados por otros departamentos y clubes
como el Club Cultural Avance o la Mesa redonda Sobre Literatura Yucateca convocada por
el Suplemento Cultural "Artes y Letras" de Novedades de Yucatán, en septiembre de 1967,
la presencia de la juventud universitaria fue un factor determinante para el éxito alcanzado
en estos actos. En el aspecto deportivo, desde 1962 en que se celebraron los primeros juegos
deportivos preparatorianos, el entusiasmo estudiantil se mantuvo y en marzo de 1965 los
Primeros Juegos Deportivos Universitarios de Invitación concentraron en la universidad a
deportistas estudiantiles de todo el Estado, con tanto éxito que han venido celebrándose
año con año…28.


