
an transcurrido 100 años desde que, gracias a la visión del gobernador Feli-
pe Carrillo Puerto y de un grupo de yucatecos con pleno convencimiento de que la
educación es un medio estratégico para impulsar el desarrollo y el bienestar común,
fue creada la Universidad Nacional del Sureste, hoy UniversidadAutónoma de Yu-
catán (UADY), en un acto de gran importancia para la sociedad yucateca y el país.

A lo largo de estos años todo se ha transformado de manera significativa y nues-
tra Universidad no ha sido la excepción. De atender en un inicio a 1,737 estudiantes
en siete dependencias, en la actualidad más de 26,000 realizan sus estudios en
alguna de las tres escuelas de bachillerato, el bachillerato en línea o en alguna de
las 15 facultades, agrupadas en cinco Campus, y en la Unidad Académica de Edu-
cación Virtual (UAEV). Desde su fundación, la Universidad se ha dado a la tarea
de cumplir su misión de formación integral y humanista de personas con carácter
profesional y científico, en un marco de apertura a todos los campos del conoci-
miento y a todos los sectores de la sociedad. Y de realizar investigación innovadora,
pertinente y de calidad en todas sus Facultades y en las Unidades de Ciencias Bio-
médicas y de Ciencias Sociales de su centro de Investigaciones Regionales Dr. Hi-
deyo Noguchi.

Los cambios sociales, políticos, económicos y culturales ocurridos en el ámbito
internacional y en nuestro país en las últimas décadas, junto con el valor y recono-
cimiento creciente del conocimiento como uno de los componentes más relevantes
del capital de las naciones, han demandado de la universidad la ampliación, diver-
sificación y fortalecimiento de sus capacidades para responder con oportunidad y
niveles crecientes de pertinencia y calidad a las necesidades del desarrollo y a las
tendencias nacionales e internacionales de la educación media superior y superior.
La pandemia que asoló a nuestras sociedades en estos últimos años también enfren-
tó a la universidad a nuevos retos educativos y tecnológicos, que se han superado
con éxito e imaginación, acelerando los procesos de digitalización y modernización
educativa.
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Innovando y transformándose la UADY mantiene su compromiso con la socie-
dad como lo ha hecho durante un siglo y lo seguirá haciendo de manera incansable.
Hoy no despedimos un siglo de trabajo sino que iniciamos el trabajo educativo de
un nuevo siglo.

LUZ, CIENCIA Y VERDAD


