
La reinstauración de la 
Universidad de Guadalajara

En sus distintas etapas, la historia de nuestra Universidad está colmada de hombres y mujeres cuyas 
intervenciones han marcado no sólo el destino de la institución, sino el de los cientos de miles de 

estudiantes que desde los años remotos de su fundación han transitado por sus aulas. 
Presentamos aquí algunos de estos personajes sobresalientes según la cronología propuesta por Juan Real 

Ledezma en la Enciclopedia histórica y biográ�ca de la Universidad de Guadalajara publicada en 2017.

Juan Salvador Agraz 
(1881-1949)

Ingeniero químico. A �nales de 1923 
se trasladó a Guadalajara para realizar 
una serie de conferencias 
cientí�co-industriales, una de ellas 
titulada “Proyecto de la fundación de 
la Universidad Nacional de 
Guadalajara”, resultó del interés del 
gobernador José Guadalupe Zuno 
para reuni�car a la Universidad.

José Guadalupe Zuno Hernández 
(1891-1980)

En 1924 fue electo gobernador de Jalisco. Al año 
siguiente tomó la decisión de reuni�car las diferentes 
instituciones de educación media superior y superior 
que había en el estado. Así, el 12 de octubre de 1925 
se reinauguró la Universidad de Guadalajara.

Enrique Díaz de León (1893-1937)

Primer rector de la Universidad de Guadalajara en su 
era moderna, de 1925 a 1926, y por un segundo 
periodo entre 1927 y 1928. Destacó por formar parte 
del Centro Bohemio, donde artistas de la época 
como David Alfaro Siqueiros o Amado de la Cueva 
buscaban fortalecer la corriente del nacionalismo 
mexicano. 

José María Arreola (1870-1961)

Sacerdote y profesor de física, química, astronomía 
y ciencias naturales. Fueron notorias las bitácoras 
que realizó para registrar la intensa actividad 
sísmica y volcánica de la región en 1912. Fue parte 
del grupo de intelectuales convocados para reabrir 
la Universidad de Guadalajara en 1925. 

Severo Díaz Galindo 
(1876-1956)

Sacerdote, astrónomo y meteorólogo. Dirigió al 
menos tres observatorios, fue profesor fundador 
de la Escuela Preparatoria de Jalisco hacia 1914 y 
�nalmente fue director del Instituto de 
Astronomía y Meteorología de 1947 a su muerte.

Catalina Vizcaíno 
(1885-1960)

Periodista y pionera de las luchas 
feministas en nuestro país. Formó parte 
del grupo de intelectuales que reabrió 
la Universidad de Guadalajara en 1925. 
Fue la primera directora de la entonces 
llamada Facultad de Comercio.

Jorge Matute Remus (1912-2002)

Fundador y director del Instituto Tecnológico (hoy 
CUCEI) y rector de la Universidad entre 1949 y 1953. 
Es también conocido por haber planeado y 
coordinado los trabajos de desplazamiento del 
edi�cio de Teléfonos de México con motivo de la 
ampliación de la avenida Juárez.

Roberto Mendiola Orta 
(1899-1989)

Médico y docente fundador de la especialidad de 
histopatología en el Hospital Civil de Guadalajara. De 
1959 a 1965 fue rector de la Universidad. En esta 
década se construyó buena parte de los campus que 
actualmente conforman los Centros Universitarios.
edi�cio de Teléfonos de México con motivo de la 
ampliación de la avenida Juárez.

José Parres Arias (1913-1973)

Promotor cultural, pintor de caballete y muralista. 
Formó parte del Grupo de la Universidad, que dio 
cabida al impresionismo, cubismo y al arte 
abstracto como parte de sus estilos. Parres Arias 
además fue catedrático y �nalmente rector de la 
Universidad de Guadalajara de 1971 a 1973, año 
en el que falleció.

Irene Robledo García (1890-1988)

Educadora. Formó parte del grupo de intelectuales 
convocados para la reapertura de la Universidad de 
Guadalajara. Destacó por hacer énfasis en la 
participación de la mujer en carreras exclusivas para 
varones. Fundó la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad en 1950. Sus restos descansan en la 
Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.

Raúl Padilla López (1954-)

Desde su vida temprana ha participado en 
actividades político-culturales. Fue rector de la 
Universidad de 1989 a 1995, tiempo en el que se 
conformó la Red Universitaria de Jalisco. También 
impulsó grandes proyectos como la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, el Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara o el 
resurgimiento del Club Leones Negros.

*Tomado de Enciclopedia histórica y biográ�ca de la Universidad 
de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara (2017).
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La fundación y la inauguración de la Real 
universidad de Guadalajara

Fray Antonio Alcalde y Barriga 
(1701-1792)

Obispo de Guadalajara, benefactor que construyó 
el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y el 
Hospital de San Miguel de Belén, entre otras obras. 
Gestionó ante la Corona española la fundación de 
la Real Universidad de Guadalajara, inaugurada el 
3 de noviembre de 1792.

Los universitarios 
contemporáneos


