
Elizabeth Flores de Grajeda 

La Universidad de Guatemala en el Período 
de Manuel Estrada Cabrera (18.98-192ó) 

Marco Político_ que predominó en el Período 1890-1920. 
-Antecedentes de ta UniversidC}d. Situación de· ésta 
a Finales del Gobierno de Reyna Bavios.-Actitud del 
Gobierno de Estrada Cabrera en Relación con ta Uni
versidad. Represión contra los Estudiantes.-Creación 
de. la Universidad "Estrada Cabrera". Decreto Legis
lativo Ley Orgánica y Estatutos.. Caracterfsticas de 
esta Universidad y sus principales Autoridades.-El 
Unionismo.-Participación de los Universitarios en el 
Movimiento de 1920 y e! Derrocamiento de Estrada Ca
brera.--Cancelación de esta Universidad . . 

Es propósito de este trabajo dar a conocer los aspectos 
más importantes de la vida de la. Universidad en el período 
comprendido de 1890 a 1920, cuando fungía como presidente 
de la República el Lic. Manuel Éstrada Cabrera. 

Para poder conocer la situación de la Universidad en 
este período es necesario tener presente aspectos como el 
económico y el político que de alguna forma, ya sea directa 
o indirecta, tuvieron repercusión en ella. 

Estrada Cabrera, por ser universitario, quiso que la 
Universidad ocupara lugar preponderante durante su gobier
no, sin · embargo, los acontecimientos que se dieron en su 
período presidencial, no permitieron que ésta avanzara como 
se había planeado. 

La Universidad se ha distinguido por ser la cuna de los 
hombres que de una u otra manera han contribuido al cam-
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bio bueno o malo de nuestro país. Estrada Cabrera. no podía 
ser la excepción y aquí lo vemos en su actuación hacia la 
Universidad. 

MARCO POLITICO QUE PREDOMINO 
EN EL PERIODO 1890-1920 

A pesar de que Estrada Cabrera al asumir el poder dijo 
que su gobierno sería "liberal", esto se quedó sólo en pala
bras. Incluso antes de haber si<;lo electo constitucionalmente 
ya se sentía en la situac;:ión p<;>lítica del país el poder y la 
presión de Estrada Cabrera, que en su afán de obtener la 
presidencia recurre a pagar un periódico en México para 
que le haga propaganda. También en su calidad de interino 
ordena a las autoridades quitar de sus puestos a todos aque
llos que no sean dignos de la confianza de su gobierno y que 
estas plazas las ocupen hombres que lo apoyen. 

Poco antes de las elecciones se colocó en las mesas elec
torales de los municipíos y cabeceras departamentales a 
partidarios de Caqrera. Se prepararon muchísipias boletas 
de ciudadanía, las cuales quedarían en blanco y se utiliza
rían si un adversario político obtenía muchos votos. Asimis
mo se pone a un "cabrerista" en la alcaldía de la capital, 
para mientras se realizaban ¡as elecciones. 

Estrada Cabrera atrasa la convocatoria de la Asamblea 
Legislativa, con el objeto de que ésta se encuentre en receso 
cuando sean convocadas las elecciones y así sus partidarios 
sean los que conozcan los resultados de las juntas electorales. 
Esto daba como resultado que antes de que los diputados 
conocieran las actas electorales, lo harían únicame,nte el 
ministro de gobernación y el gobernante que era a la vez 
candidato. 

Es fácil deducir que Estrada Cabrera utilizó el dinero 
de la hacienda pública para poder cubrir los gastos de su 
campaña electoral. 

·También usó de la fuerza · púbVca y con ello echó por 
tierra la libre elección. 

Otro hecho que causó molestia general fue el que Es
trada Cabrera pamara a los del partido independiente que 
postµlaba a José León Castillo para intimidarlos y hacerles 
ver que estab.a dispuesto a todo con tal de obtener su triunfo. 

Cón lo anterior podemos establecer que desde su inicio, 
Estrada Cabrera hizo . uso de todo su poder y fuerza para 
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no dejarse arrebatar el mando y en el transcurso de su go
bierno se hizo reelegir dos veces más utilizando todos los 
medios a su alcance para lograrlo. 

Sus métodos para mantener el orden fueron las maz
morras, la incomunicación total de los presos, privándolos 
de los elementos indispensables para la satisfacción de sus 
necesidades naturales. 

Su acción criminal llegó a tal extremo que ni fuera de 
las fronteras de Guatemala se estaba seguro, pues ·sus agen
tes se encargabar:i de perseguir .a los señalados por el tira
no, aún en países lejanos. 

Rafael Arévalo Martínez en su obra Ecce Pericles, se-
ñala: t 

La corte más corrompida y envenenada no tiene que res-
ponder, ante ia moral y la historia, de tantas enormidades 
como el dictador de Guatemala.! 

Así pues, el margen amplio de libertad que dejó el go
bierno de Reyna Barrios se fue restringiendo poco a poco y, 
ya fuese con dádivas y agasajos o con amenazas y castigos, 
se atrae a irnos y otros, encarcela a los que se le oponen y 
eleva a alto grado militar a sus amigos. La mano inflexible 
del ·gobie.rno se hace sentir en todo el país y se desarrolla 
un sistema de espionaje activo. 

Por otra parte, la situación económica de la república 
era tan precaria en esta época, que el presidente ordenó la 
emisión dé billetes por valor de . seis millones de pesos. Así 
la moneda nacional que al inicio de su período presidencial 
tenía un cambio del 21h por uno con el dólar americano, al 
final del primer año· d.e gobierno llega al 41h por uno. 

El gobierno de los 22 años estuvo siempre impregnado 
de este despotismo. Estrada Cabrera supo someter desde el 
más humilde servidor hasta a la Asamblea Legislativa, la 
cual servía incondicionalmente a sus propósitos y deseos, sin 
importarle para nada la voluntad de} pueblo. 

Poco a poco y con el transcurso de los años, el gobierno 
de Estrada Cabrera se fue debilitando, lo cual dio lugar a , 
una terrible represión que a su vez., generó el servilismo !Ilás 
abominable. Esta fue la nota más sobresaliente del -último 
período presidencial de Don Manuel Estrada Cabrera.2 

l Arévalo Martínez, Rafael. Ecce Peri c!es. Guatem ala : Tipografía Naciona:, 
1945. p. 47. . 

2 González Orellana, Carlos. H istoria de !a Educación en Guatemala. Guatema
la: José de P ine da Ibarra , 1970. p . 339. 
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ANTECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD. SITUACION 
DE ESTA A FINALES DEL GOBIERNO DE 

REYNA BARRIOS. 

El gobierno de Reyna Barrios encuentra la educación 
muy avanzada, pues elgobierno de Justo Rufino Barrios se 
·había preocupado de desarrollarla y prestó gran atención a 
cada uno· de sus aspectos. 

Las escuelas primarias, secundarias y la superior, o sea 
la Universidad, son pl;mificadas. ·Esta planificación lleva a 
a supresión de ) a Universidad Nacional de acuerdo a la ley 
Orgánica de Enseñanza Superior del lo. de junio de 1875, 
creándose la Escuela Fa,cultativa con reglamentación espe-
cial. 

1 
La primera facultad que se organizó fue la de Derecho, 

luego, en 1880 se crea la Facultad de Medicina. Para 1885 
funcionaban las siguientes facultades: Derecho y Notariado; 
Medicina y Farmacia; Ingeniería; Filosofía y Literatura. 
El ciclo escolar para las facultades era del 2 de enero al 31 
de octubre. · 

El 11 de noviembre de 1879 se fijan las atribuciones de 
la Sec:r:etaría de Instrucción Pública, entre ellas la inspec
ción de las facultades.3 

La nueva planificación de que fue objeto la educación 
superior pone ·las bases del desarrollo actual de nuestra Uni
versidad, pues cubría \:asi todas las ramas científicas. 

El gobierno de José María Reyna Barrios frena este 
gran adelanto, los $erios trastornos económicos que . afron
ta el país terminan con el cierre temporal de las escuelas, ba
.jo pretexto de un cambio de ciclo escolar, para que éste ini
ciara sus labores en m1'yo' y no en enero. 

Vale mencionar que el desarrollo de la revolución li
beral es frenado , por los intereses del capitalismo norteame
r icano, el cual por esta época inicia su penetración en. Gua
temala, y pronto se hace notar en la vida política, social y 
económica del país. 

En esta situación surge- Don ManUel Estrada Cabrera, 
jurisconsulto, nombrado interinamente Primer Designado a 
la Presidencia, como consecuencia del asesi~ato de Reyna 
Barrios. Poco ·después es confirmado en la Presidencia por 

3 lbid. p . 289-291. 
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elecciones qu e le son favorables , las cuales se realizan en un 
clima de agitación política. 

ACTITUD DEL GOBIERNO DE ESTRADA CABRERA EN 
.RELACION CON. LA UNIVERSIDAD: REPRESION 

CONTRA LOS ESTUDIANTES 

1 

Al tomar posesión· de su nuevo cargo, Estrada Cabrera 
inicia la intervención en todas y cada l.!l1la de las ramas de 
la vida nacional, incluso en la educación. Como las escuelas 
se halla.han cerradas a consecuencia de los 'trastornos eco-
nómicos que afrontaba el país en el régimen anterior, Estra
da Cabrera aprovecha esta oportunidad para dar vida nue
vamente a la Universidad Nacional y así reabrir ~stas es
cuelas bajo la antigua legislación . 

. El 11 de febrero de 1898 emite un decreto por el cual 
debaj.a sin vigencia el decreto que tres mese~ antes emitie
ra Reyna Barrios, donde · se habían cancelado los nombra
mientos a todos los maestro~ del país, bajo el pretexto de 
un cambio de ciclo escolar, reabriendo nuevamente los cen
tros educativos. Esta situación es propicia para que Estrada 
Cabrera se autodesigne "Protector de la Juventud Estudio-

. sa".4 

- Los primeros años de la administr.ación de Estrada Ca
brera, fueron favorables para la educación a pesar de los 
trastornos económicos. Lo demuestra, por ejemplo, la emi
sión de un acuerdo fechado 27 de abril de 1898 donde se dis
pone que a partir del 15 de mayo de 1898 se _abrirían nueva
mente las escuelas nocturnas para obreros. Sin embargo, 
conforme transcurrió el tiempo, se hizo notorio el cambio 
que se op~raba en la vida nacional. 

Para abril 22 de 1898, la Asamblea Legislativa. emite el 
Decreto 395 relacionado con la autonomía .de la Universi
dad pero éste no es del agrado del ejecutívo y pese a que ' . -uno de los diputados solicita que dich.o decreto sea envia-
do al ejecutivo, la Asamblea decide no enviarlo y eY,itar su 
publicación. Dicho decreto derogada el Decreto 193 '$mitido 
por el gobierno de Reyna Barrios, el cual reza así: 

4 Ibid. p. 331. 
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DECRETO NUMERO 193 ú 

La Asamblea Nacional Legislativa de la República de 
Guatemala 

DECRETA : 

Artículo lo. Las ·Juntas Directivas de las Facultades de 
Derecho y Notariado; Medicina y Farmacia e Ingeniería ; es
tablecidas en la República serán de nombramiento del Eje
cutivo, lo mismo que lss catedráticos de las escuelas profe
sionales, no pudiendo en ningún caso sacar cáteqra a opo
sición; en estos términos se reforma la parte a que se re
fiere la ley de Instrucción Pública vigente. 

Artícu lo 2o. Este Decreto empezará a regir desde el día 
de su promulgación. 

Pase al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento . 
Dado en el Palacio de! Poder Legislativo, en Guatemala a 
veintiuno de ma rzo de mil ochocientos noventa y tres. 

S. Santiago Mérida 
Secretario 

J. Pinto 
Presidente 

J. S. Mandujano 
Secretario 

Palacio del Poder Ejecutivo, Guatemala veintil!cho de mar
zo de mil ochocientos noventa y tres. 

Cúmplase 

José María Reyna Barrios 

Manuel Cabra! 
El Secretario de Estado en el Despacho 
de InstrucCión Pública. 

/ Esta disposición será sustituida en 1928 por la Ley Or-
gánica de la Universidad Nacional, según decreto legislativo 
1563. Tomo 47. 

El 6 de abril de 1899, siendo ya Presidente Constitucio
nal de la República, Estrada Cabrera devuelve a la Asam-

5 Recopi lación d e Leyes d e Guat em ala. Tomo XII p. 497. 
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blea el Decreto 395 con varias observaciones, entre las cua
les figuran: 

'· 

No cabe la autonomía de las facultades · ya que el Esta
do proveía a su sosteniIQiento y manejo en todo sentido, pa
gando a los profesores, dándoles edificios, bibliotecas, asig
nándoles rentas y otros elementos, por lo que eran depen
dencias o,ficiales del gobierno como representante . legítimo 
del Estado. No se comprendía la independencia de ninguna 
entidad sin los medios de vida correspondientJ S. El Estado 
moderno rechazaba las universidades libres de la edad me
dia, ya que su organismo complejo exigía que le estuvieran 
subordinados los diferentes institutos y órdenes de cultura, 
pues de otro modo tendríamos en las facultades poderes so
beranos independientes de los demás poderes, lo cual era 
absurdo. 

Tal medida era inconstitucional porque nuestra Ley 
Consti tutiva establece que el E j ecutivo dirij a la instrucción 
públi ca y dirigir es gob~rnar y gobernar es tener mando.6 

Además: en las facultades de Guatemala se aprendían 
profesiones P.~ra fines utilitarios y no para fines especula
tivos como en Europa y se cultivan poco las ciencias por 
que no recompensan, los esfuerzos que se les dedican y ha
bía fuentes de riqueza y comodidad más segura. Nuestra 
sociedad indiferente dondequiera que no veía por medio el 
lucro inmediato. Los hombres de mérito nunca harían oposi
ción y estaría reservada a los ignorantes presumidos de sa
bios, en quienes es ingénita la audacia. Tal sistema en de
finitiva ·a rgüía ideas de superioridad intelectual, poco ave
nidas con la modestia del sabio. 

Las Cátedras de oposición no cuadraban con el carácter 
de nuestros hombres de saber, que no hacían oposición, no 
la sostenían en ningún palenque; como se pud.o ver en enero 
de 1893 cuando la facultad de Derecho sacó a oposición au
torizada por el ministerio respectivo, las cátedras, sin que se 
presentaran más candidatos que ei Lic. Pedro Penagos pa
ra la clase de Procedimientos Judiciales_ La oposición auto
rizada nunca pudo llevarse a cabo y la escuela estúvo en 
suspenso durante cuatro meses, hasta que se reorganizó de 
acuerdo con el decreto 193 antes citado .7 

6 Arévalo Martínez, op. cit. pp. 57-58. 
7 I bid . p. 58. 
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Todas esas nociones consolidaban el sometimiento de 
las facultades ·al Ejecutivo, esperando que la asamblea r e
considerara el decreto 395 y le negara su ratificación. 

No fue posible obtener este decreto, ya que no aparece 
en la Recopilación de Leyes ni tampoco en el Diario Oficial, 
puesto que nunca fue aprobado y por ende publicad0. 

Seguían operándose cambios en la educación y para ju
nio "16 de 1900, se emitía decreto por el cual las escuelas des
de las primarias hasta las facultativas , tendrían carácter * 
militar. · 

Para las escuelas facultativas se estipulaba que la ·ins
trucción militar se impartiría durante los seis primeros m e
ses de cada carrera. La educación militar tenía por lema: 
"Orden para el Progreso", de inspiración positivista, susten
tado por la administración Est.r ada Cabrerista.8 

Dos hechos trascendentales que tuyieron incidencias en 
el régimen de Estrada Cabrera, fueron la P rimera Guerra 
Mundial y los terremotos de 1917. 

Estos dejaron a la ciudad prácticamenteº destruida y, co
mo consecuencia lógica, al ·pueblo sumido en la pobreza; au
mentaba su precaria situación, la persecución que por parte 
del gobierno se desarrollaba en todo el país, con más inten
sidad desde 1905. 

CREACION DE LA UNIVERSIDAD "ESTRADA CABRE-' 
RA". DECRETO LEGISLATIVO, LEY ORGANICA Y 

ESTATUTOS. CARACTESISTICAS DE ESTA 
UNIVERSIDAD Y SUS PRINCIPALES 

AUTORIDADES 

, 1 d 1 Aun no se recuperaba la ciu a,d de los estragos causa-
dos por los terremotos; cuando se inicia nuevamente la ar
dua labor de construir las escuelas públicas que 'en un nú
mero de 27 fueron púestas al servicio de la juventud.9 

La enseñanza-superior también es atendida y el 30 de 
abril de 1918, la Asamblea Legislativa emite el Decreto 989 
que daba vida nuevamente a la Universidad.10 

El 2 de mayo del mismo año, este decreto es aprobado 
por el Poder Ejecutivo: 

8 González Orella na, op, cit., p. 336. 
9 Villacorta, J . Antonio . Historia d e la República de Guatemala, Guatemala: 

Tipogr afía Nacional, 1960, p. 567 .. 
10 González Orellana, op . cit., p. 332. 
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DECRETO NUMERO 989 11 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA 
DE GUATEMALA 

DECRETA : 

Artícuo Uni co : Se crea la Universidad, de Guatemala, 
centro que llevará el nombre de .:Universidad "Estrada Ca
brera". 

Pase a l Ejecutivo para su publicación y cumplimiento. 
Dado en el salón de sesiones del poder Legislativo, en 

Guatemala del treinta de abril de mil novecientos diez y 
ocho. 

Manuel Mar ía Gi rón 
Secretario 

ARTURO UBICO 
Presidente 

Máximo Sot o Hall 
Secretario 

Palacio del Poder Ejecutivo : Guatemala dos de mayo de 
mH nov~cientos diez y ocho. 

Comuníquese y cúmplase, 

M anue¡ Estrada Cabrera 
J . Ed. Gi rón 

Secretario de Estado en el Despacbo 
de Instrucción Pública. 

Esta Universidad, habría de reunir en su seno a las dis
tintas escuelas facultativas que funcionaban en la época: 

1Medicina y Farmacía; Derecho y Notariado y la Escuela de 
Ingeniería, sin haber mención de la Facultad de Filosofía 

· y Literatura que funcionaba en el régimen de Reyna Ba
rr ios. 

Para agosto de 1918, Estr ada Cabrera emite el decreto 
741, el cual regulaba los planes de estudio de la Universidad 
Nacional Estrada Cabrera, en fodas las facultades existen
tes como en las que se crearan a partir de esa fecha : 

11 Recopilación d e Leyes de Gu atemala. Tomo 37 p . 14. 
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.DECRETO NUMERO 74112 

El Presidente Constitucio~al de la República de ·Guatema
la, considerando que decretada y sancionada ya por los po
deres respectivos la fundación de la Universidad Nacional 
Estrada' Cabrera, con eJ propósito de uniformar bajo un 
plano integral los ·estudios superiores y profesionales, y de 
que éstos se efectúen bajo la forma científica y educativa 
que demandan la cv.ltura y el progreso de la sociedad, es 
llegado el caso de dar currq>limiento a esa importantísima 
disposición, dictando las que sean necesarias para tal fina- . 
Iidad. 

Que las .n¡¡ciones que figuran a Ja vanguardia d~ la inte
lectualidad humana para realizar aquellos propósitos en sus 
universidades, han aprovec:hado tant_o los buenos elementos 
que éstas tenían en Ja antigüedad como los que al presente 
exigen los adelantos creados· y operados por la civilización. 

Que Guatemala, gracias al fomento que de un tiempo a 
esta parte se ha dado a Ja enseñanza en todas sus m_anifes
taciones y jerarquías, ha logrado integrarse en el concierto 
de las naciones. 

Que las Facultades Profesionales bajo la alta presidencia 
y dirección de un cuerpo colegiado que reglamente, admi
ni.Stre y encauce a todas ellas sin -pérdida de su debida in
dependencia, tendrán más amplios campos especulativos. 

Que el fomento de confraternid¡¡.d profesional ' es el n;iedio 
más a propósito para llegar a la culminación de los patrios 
ideales fundados en la verdadera civilización. 

Y que esta forma de confederación intelectual está recla
mada por el progreso creciente .ael país. 

DECRETA: 

Artículo lo. La Instrucción superior profésional estará a 
cargo de la Universidad Nacional y - respectivamente de las 
diferentes facultades que l}oy existen y de las que en ade
lante se funden . 

Artículo 2o . La Universidad será regida por un Consejo 
Superior que se compondrá de un Rector, seis vocales que 
serárl los decanos de · las facultades que existen o que se 
funden , un 'secretario y un tesorero. El primero ,será elegido 

12 Recopilación de Le yes de Guatemala. Tomo 37, pp. 23-26. 

176 



por todos los profesionales en votación directa y los último~ 

por votación de todos los miembros del consejo. En las pri· 
meras elecciones se designarán los suplentes respectivos, 
durando todos, dos años en el ejercicio de sus funciones . 

Artículo 3o. La elección deberá efectuarse el 10 de di
ciembre de cada bienio, pero este año el Gobierno hará el 
nombramiento de interino, mientras se efectúa Ja elección 
definitiva en Ja forma antes indicada. El personal de Con
sejo Superior interino entrará desde Juego al ejercicio de 
sus funciones y el que definitivamente sea · elegido entrará 
a ellas el 15 de enero de 1919. 

Artículo 4o. Las facultades que deben por hoy organi
zarse serán las siguientes: 

A) Facultad de Derecho y Notariado y Ciencias Políticas 
y Sociales. 

B) Facultad de Medicina y- Cirugía, 
C) Facultad de Matemáticas. 
D) Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia. 
E ) Facultad de Filosofía, Literatura y Ciencias Especula ti-

vas. 
F ) Facultad de Agronomía. 

Artículo 5o. Estas facultades conservarán su independen
cia en todo lo relativo a su organización propia y las dis
tintas ramas de su competencia, pero se hallarán sujetas al 
Consejo Superior de Ja Univers idad en todo lo referente al 
plan general de la enseñanza facultativa, tomando en él, de
bida orientación. 

Artículo 60. Cada Facultad para su régimen interior ten
drá a la vez una Junta Directiva encargada de la organiza
ción, dirección y desenvolvimiento de la misma, conforme 
la ley de instrucción pública que en la actualidad rige, en lo 
que no se oponga a la presente. 

Artículo 7o. Son atribuciones fundamentales del Consejo 
Superior fuera de Ja inspección absoluta en la instrucció,n 
profesional, determinar las cátedras de cada facultad a pro
puesta de la Junta Directiva de ésta y con aprobación del 
Gobierno. 

Artículo 80. Formular los Estatutos y Reglamentos que 
han de desarrollar el pensamiento del legislador, al fundar 
Ja Institución de que se trata. 

Artículo 9o. Cada Facultad como está ya indicado, es in
dependiente en su régimen interior ·Y en lo rela tivo a tri-
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bunales de examen, cursos y exámenes generales y parciales 
de su ramo y para extender los títulos profesionales que se
rán firmados por el Presidente de la República y todos los 
miembros del Consejo Superior. 

A rtículo lOo. Las grandes solemnidades, investiduras, 
Junta s Generales, Confll,rencias y Recepción de personas que 
sean acreedoras a ello, tendrá verificativo en la Universidad, 
bajo la Presidencia del Consejo Superior. 

Artículo llo. Las actuales facultades funcionarán en sus 
respectivos locales en la forma antes expresada . 

Artículo 120. Toda falta accidental de alguno de los 
· miembros del Consejo Superior será subsanada por el mis

mo Consejo. La sustitución de los miembros se hará en su 
caso, previa consulta al Gobierno. 

Artículo 130. Para Ja ejecución del presente decreto, el 
Rector atenderá y resolverá las dudas que ocurran dando 
cuenta al gobierno . Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, 
en Guatemala a Jos veintiún días del mes de agosto de 1918. 

Manuel Estrada Cabrera 

J. E. Girón 
Secretario de Estado en el Despacho 

de Instrucción Pública 

José María Reyna Andrade 
Secretario de Estado en el Despacho de 

Gobernación y Justicia. 

El 1'5 de septiembre ge 1918, se procede a la inaugura
ción solemne de la Universidad, de acuerdo a la nueva dis
posición. Días más tarde se procede al nombramiento inte
rino del Consejo Superior de la UnivE!rsidad, integrado por 
profesionales de reconocido y público prestigio en el cam
po intelectual. 

El Lic. Mariano Cruz fue el primer rector de esta Uni
versidad y le sucedió en el cargo el Lic. Salvador Falla. 

La selección de los profesores se hizo con sumo cuida
do, obedeciendo a sus dotes personales, conocimientos cien
tíficos y culturales y no a su filiación política. 

A contiñÚación el nombre de cada Facultad con su res
pectivo decano: 
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Facultad de Agronomía 
Facultad de Matemáticas 
Facultad de Derecho y Notariado 
y Ciencias Políticas y Sociales 
Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias Especulativas 
Facultad de Medicina y Cirugía 1ª. 
Facultad de Ciencias Naturales y 
Farmacia 

f ,?, ..... -
·~, A P [:·· ~ 

Ing. Jorge~ar~saT~s 
Ing. Claudia Urrutia 

Lic. Carlos Salazar 

Dr. José Matos 
Dr . Salvador Ortega 

Dr. Rodolfo Robles 

Principio fundamental de esta Universidad era la libertad 
de exposición de criterio propio, respecto a temas de su in
cumbencia. 

La Facultad de Derecho impartía los siguientes cursos: 
Filosofía del Derecho, Derecho Internacional, Derecho Cons
titucional, Derecho Civil I y II, Procedimientos Judiciales 
I y II, Derecho Penal I y II, Literatura, Derecho Adminis
trativo y Filosofía de la Historia,14 pero éstos no son todos 
los de la carrera., sino los que se cursaban en el último año. 

Los cursos de último año de la carrera de Ingeniería 
eran: 

Cálculo Diferencial e Integral; Geodesia y Nociones de 
Astronomía, Dibujo Topográfico, Geometría Descriptiva, 
Topografía, Dibujo, Algebra, Geometría Analítica, Agrimen
sura Legal.15 

Se obtiene el grado de Ingeniero Topógrafo. 
La Universidad, como puede verse, ocupaba la atención 

del Ejecutivo y no se descuidaba parte· alguna. que la inte
grara. Así, a partir de septiembre de 1918 son emitidos va
rios acuerdos relacionados con esta entidad, uno relacionado 
con la organización del personal, otro con el presupuesto, 
otro con el mobiliario y un último acuerdo de diciembre, 
en el cual se declara electo rector: 

SE ORGANIZA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL ESTRADA CABRERA 16 

Palacio del Po
1
der -Legisla tivo, Guatemala 14 de septiembre -

de 1918. 

13 Adjunta a la Facultad de Medicin a y Cirujia, funcionaba la e scuela d ental. 
14 "El Guatemalteco. Diario Oficial''. Del 29 d e octubre, 1918. El Guatemalteco, 

29 de octubre, 1918. 
15 Idem. 31 de octubre, 1918. 
16 Recopilaci ón de L eyes d e Guatemala . Tomo 37, p. 163. 
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El P residente Constitucional de la República, 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 3o. del De.creto 
Gubernativo número 741 del 21 de agosto del corriente año: 

ACUERDA : 

!.-Nombrar rector de la Universidad Naci<>na1 Estrada Ca
brera, al Lic. Don Mariano Cruz, suplente al Lic. Salvador 
Falla; Secretario al Lic. Don Adrián Recinos, Suplente 
al Lic. Don J . Vicente Martínez; Tesorero al Lic. Don J. 
Antonio Godoy, Suplente al Lic. Don Leonardo Lara. 

2.-Que la protesta que debe prestar el personal ya organi
zado así, de la Universidad como de las Facultades, tenga 
verificativo el 15 del corriente a as 12 m , en ei salón de 
actos de la Academia Militar en Construcción, después 
de la lectura del Acta de Independencia y el discurso 
oficial. 

Comuníquese 

Manuel Estrada Cabrera 

J. E. Girón 
El Secretario de Estado en el 
~spacho de ,Instrucción Pública. 

MOBILIARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
ESTRADA CABRERA 17 

Palacio del Poder Ejecutivo, Guatemala 19 de octubre de 

1918. 

El Presidente Constitucional de la República 

ACUERDA : 

Que por la Tesorería Nacional se erogue la suma de cator
ce mil seiscientos cincuenta y un pesos moneda nacional 
(14,651.00 ) para dotar a la Universidad Nacional Estrada Ca-

17 Idem. Tomo 37, p. 191. 
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brera de los muebles y úti es de escritorio que necesita pa. 
ra su perfecto funcionamJento, de conformidad con el deta· 
lle que al efecto se acompaña. 

Comuníquese 
Manuel Estrada Cabrera 

J. E, Girón 
El Secretario de Estado en el 
Despacho de Instrucción Púbica. 

DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 18 

Palacio del Poder Ejecutivo, Guatemala 14 de noviembre 
de 1918. 

En virtud de lo solicitado por el Rector de la Universidad 
Nacional Estrada Cabrera, el Presidente Constitucional de 
la República 

ACUERDA : 

Organizar el personal administrativo de aquel estableci· 
miento de la manera que sigue, con sus correspondientes 
asignaciones : 

Rector 
Secretario 
Escribiente 
Tesorero 
Tenedor de Libros 
Conserje 
Gastos de Escritorio 

$ 2,000.00 
500.00 
300.00 
500.00 
300.00 
200.00 
100.00 

$ 3,900.00 

El valor de este presupuesto mensual estará a cargo de Ja 
Tesorería Nacional . 

Comuníquese 
Manuel Estrada Cabrera . 

J . E. Gi rón 
El Secretario de Estado en el 
Despacho de Instrucción Pública. 

18 Ibídem. p. 207. (Las c ifras reflejan pesos, moneda nacional). 
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DECLARA ELECTO RECTOR19 

Palacio del Poder Ejecutivo, Guatemala 21 de diciembre 
de 1918. 

Habiéndose · verificado el 10 del corriente las elecciones 
para Rector Propietario y Suplente de la • .Universidad Na
cional Estrada Cabrera, por los facultativos · de la Repúbli
ca, de conformidad con el Decreto Gubernativo número 741 
y habiéndose obtenido mayoría de votos para ocupar aque
llos puestos los señores Licenciados Don Mariano Cruz y 

Don Salvador Falla, según escrutinio practicado al efecto; 

El Presidente Constitucional de la República 

ACUERDA: 

1.-Declarar electo Rector Propietario de Ja expresada Uni
versidad al señor Don Mariano Cruz y Rector Suplente 
de la misma al señor Lic. Don Salvador Falla. 

2.-Los nombrados según el artículo a·nterior, y el Tesorero 
y Secretario propietarios y suplentes, que se nombren 
por el Consejo Superior, deberán tomar posesión de 
sus respectivos cargos, el quince de enero del año pró
ximo entrante. 

Comuníquese 

J.. E . Girón 
El Secretario de Estado en el 
Despacho de Instrucción Pública. 

Manuel Estrada Cabrera 

En diciembre de ese mismo año con fecha 24, son apro
bados los estatutos de esta Universidad, los cuales consta
ban de 12 artículos. Los primeros cinco relacionados con la 
organización de la Universidad; el 60_ dividido en 16 inci
sos del Consejo Superior; el 7o. del Rector; el 80. integrado 
de 11 incisos de las atribuciones del Rector; el 9o. del secre
tario ·y del lOo. al 120. del Tesorero.20 

- Dichos estatutos figuran como anexo de este trabajo. 

19 Ibid. Tomo 37, pp, 235. 
20 Ibid. Tomo 37, p. 245. 
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Retrocediendo unos años y volviendo al de 1909, acon
tece en Guatemala algo importante relacionado con la edu
cación. Este hecho fue la creación de las "Fiestas de Miner
va", cuya finalidad era patentizar la devoción de Estrada 
Cabrera por la educaciéin. Se crean el 19 de octubre de 1919 
y se acuerda celebrarlas el' último domingo del mes de oc
tubre, que era la fecha en que finalizaba el ciclo escolar. 

Estas fiestas escolares eran realizadas con gran pompa, 
las altas personalidades pronuncian discursos en exaltación 
de Estrada Cabrera, "Protector de la Juventud Estudiosa" 
y "Benemérito de la Patria".21 

Esta era la ocasión para que los alumnos hicieran de
mostración de su disciplina militar y las alumnas de la gim
nasia rítmica. Al finalizar la ceremonia se obsequiaba a to
dos los alumnos con un refrigerio, dulces y un sobre con al
gún dinero,. 

Ahora bien, la realidad era muy diferente, pues mien
tras las fiestas minervalias se celebraban con exceso de lu
jo, los maestros se encontraban en la miseria; sus salarios 
oscilaban entre 2 y 3 pesos al mes y sobre esto, la mayoría 
de las veces se veían obligados a vender sus tarjetas de suel
do a personas inescrupulosas que se beneficiaban con la 
demora oficial en los pagos. Por otra parte, las aulas care
cían durante todo el año de buenos pupitres, de material di
dáctico y de todo lo necesario para obtener resultados po
sitivos en la enseñanza. 

Como dije anteriormente, aún sabiendo que estas . fies
tas tenían por objeto homenajear a la juventud estudiosa, 
lo único que se hacía era consagrar al "Señor Presidente". 
Entre los muchos oradores hubo uno que llegó a decir que 
era "La más culta, importante y simpática de las fiestas cí
vicas de América". 

José Santos Chocan o, en uno de sus discursos pronun
ciados en la celebración de estas fiestas dijo : Las fiestas de 
Minerva son,, señores, fiestas de la Ciencia y del Arte. 

Rubén Darío, Enrique Gómez Carrillo y otros ilustres 
hombres elogian y hasta escriben poemas para homenajear 
la creación de tan significat ivas fiestas y con ello aí presi-
dente. 1 . 

En años posteriores, un descontento general se mani
fiesta entre los maestros por los bajos salarios; para tratar 

21 González Orellana, op. cit., p . 338. 
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de resolver la situación amenazadora que se le presenta, 
Estrada Cabrera decide aumentar en dos centavos y medio 
el impuesto sobre la botella de aguardiente y con ello poder 
aumentarles el sueldo a los maestros; .es decir, que mientras 
más tomaran los hombres del pueblo, mejor pagados esta
rían los maestros . . 

Para 1919, el gobierno de Estrada Ca.brera se iba debili
tando más y más, el pueblo estaba decidido a cambiar al 
gobierno tirano, pues cada una de las partes que integraban 
el ,núcleo de la vida nacional se veía ' cada vez más dañado. 

La educación sufrió muchas bajezas escudadas en las 
fiestas minervalias, esta perversidad llega a las aulas de la 
Universidad, donde se desarrolla un servilismo qbominable 
fomentado por la terrible represión de la época.22 

La escuela de Medicina se ve invadida de tiranos y de 
'agentes fieros que golpean a los estudiantes y los hacen pri
sioneros, la facultad de Derecho también contempla la san
gre de sus estudiantes que caen abatidos por el furor de la 
policía que dispara a ciegas sobre ellos. 

EL UNIONISMO. PARTICIPACION DE LOS UNIVERSI
TARIOS EN EL MOVIMIENTO DE 1920 Y EL DERROCA

MIENTO DE ESTRADA CAB~ERA. CÁNCELACION 
DE ESTA UNIVERSIDAD 

El descontento que venía acumulando el pueblo, en
cuentra su cay.ce al tomar forma el movimi~nto político de
nominado "Unionismo". 

Pertenecen a este movimiento los opositores al despo
tismo de Estrada Cabrera, principalmente los artesanos y 
los estudiantes, y poco a poco gente de la clase alta también 
manifiesta a favor de este movimiento. Como es lógico, el 
movimiento coIJ,spirador de la época es perseguido por Ca
brera, quien castigaba a sus opositores recluyéndolos en 
inscµubres prisiones, donde eran objeto de tormento, de sed 
y hambre, muriendo muchos a causa de ello. 

· Monseñor Piñol y . Batres se destacó por su ~rillante la
bor en pro de un gobierno respetuoso de la ley, a través de 
sus prédicas elocuentes y llenas de verdad, las cuales llegan 
al corazón de miles de guatemaltecos, inculcándoles valor, 
decoro y dignidad. 

22 Ibid. p. 39. 

184 



Las patrióticas conferencias logran que los obreros ini
cien conciliábulos deseosos de formar un partido. 

Estas reuniones se realizan con mucha cautela y casi 
todos los gremios obreros pertenecen a este gran movimien
to. A los departamentos del interior del país se envían es
tudiantes, casi todos universitarios de último año, con el 
propósito de informar sobre el movimiento Unioni&ta, que 
recibe el apoyo total de los cámpesinos y dem~s gente de los 
departamentos, la ayuda económica de estos pueblos permi
te el sostenimiento de las imprentas que editan un periódico 
y volantes contra el gobierno de Estrada Cabrera. 

El campo político, económico y· social, habían experi
mentado el sistema dictatorial, al igual que el aspecto edu
cativo. P or aquella época y para ser más exactos, desde que 
Estrada Cabrera se reelige por tercera vez en 1916, período 
inaugurado en 1917, el descontento del pueblo se hace ge
neral.23 

Cuando Cabrera conoce la existencia de este movimien
to, ·ordena a la policía secreta investigar y ésta informa al 
Señor Presidente que se t rata de un gr upo pequeño de in
dividuos desafectos al gobierno y que no tiene importancia. 

Sin embargo, el Diario de Centro América y La Masca
rada, dedicaban grandes editoriales a atacar al movimiento 
y a sus dirigentes. Mientras tanto el partido crecía y cada 
día sus listas de adhesiones eran mayores. En la tribuna y 
en la prensa se abogaba en forma abie:rta· por la restaura
ción de las libertades públicas y por la efectividad de las 
garantías constitucionales. Lo que constituia un apoyo di
recto al movimiento, pues éste tenía un profundo interés en 
toda lucha por la libertad. Tres de sus principales enseñan
zas :fueron: 

1.-La pureza de su idea cristiana de libertad y de resisten
cia pacífica dentro de la ley, que dirige todo su proceso. 

2.-La influencia de la Liga de las Naciones, el sueño más 
· grande de derecho internacional que han tenido los hom

bres. 
3.-La intervención del gobierno estadounidense, durante 

los primeros 20 años del pr.esente siglo, en la política de 
Guatemala.24 

23 Villacorta, op. cit. , pp. 565. 
24 Ar évalo Martinez, op. cit. (Prólogo del autor) . 
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Cuando Estrada Cabrera comprendió la magnitud del 
movimiento se enfureció con sus P,ropios servidores que co
mienzan a apresar gente. 

En La Palma, que era la guarida del presidente, se tie
ne presas a personas muy importantes y dirigentes del mo
vimiento, entre ellos varios estudiantes. 

Estrada Cabrera quiso reafirmarse en el poder, como 
primera medida hizo reforzar la guarnición de La Palma 
con varias piezas de ar tillería. Los días pasaron y el movi
m iento Unionista seguía su lucha por derrocar la dictadura. 
Así las cosas el 11 de marzo de 1920 se realiza una gran ma
nifestación pacífica que demostraba la voluntad de la na
ción. Su lucha por la conquista de los derechos y libertades 
del pueblo, obligaban a un nuevo gobierno, pero el partido 
t uvo que transigir con la Asamblea Legislativa que alber
gaba a cabreristas, que a pesar de no estar de acuerdo con 
él, no eran capaces de gobernar con m étodos diferentes. 

Aún así, Estrada Cabrera se vio confrontado con una 
prensa agresiva y exigente que protestaba por sus abusos y 
clamaba por la efectividad de los derechos y garantías in
dividu~les que daba la Constitución. 

En la sesión del 8 de abril de 1920, don Manuel es sepa
r ado de la presidencia y don Carlos Herrera queda encar
gado del mando de la nación. Esta séparación fue el resulta
do de un acuero entre los dirigentes del pueblo representa
dos por el partido Unionista y los líderes de la Asamblea. 

El 9 de abril, don Carlos Herrera nombra a los parla
mentarios de su gobierno para poner fin a las hostilidades 
y el Cuerpo Diplomático .pide a Estrada Cabrera que nombre 
a sús representantes para negociar. Como el nuevo gobierno 
no ·estaba reeonocido aún, se dispuso que los parlamentarios 
serían representantes del vecindario de la capital. 

Se trataba de hacer un armisticio y éste se llegó a hacer, 
pero el expresidente no cumplió con el mismo. Entonces se 
abrió fuego y la infantería atacó para abrirse paso hacia la 
ciudad. Luego los canaleños, el batallón de Amatitlán y 
Villa Nueva atacaban La Pama. Inmediatamente intervino 
el Cuerpo Diplomático y las negociaciones se r eanudaron. 
Estrada Cabrera hace una propuesta a los Unionistas, la cual 
es ampliamente discutida, pero al final no es aceptada. 

Habiéndose rendido el fuerte de San José, la estrategia 
de •los unionistas es tender un cerco a La Palma. El 13 de 
abr il los comisionados entregaron a Estrada Cabrera el ul-
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timátum, con la conclición clara de que si a las 5 p .m. no ha
bía sido aceptado, La Palma sería tomada por asalto. El ul
timátum es aceptado por Estrada Cabrera y a las 7 de la ma
ñana del siguiente día se fija la capitulación de La Palma 
y la entrega al nuevo gobierno. 

El 14 de abril de 1920 a las 7 a.m. Estrada Cabrera es 
conducido de La Palma a la Academia Militar. El pueblo 
entero se reune a festejar su victoria. 

Así terminaba la lucha del pueblo, representado por el 
Par tido Unionista, por la reconquista de sus libertades y 
garantías, por los derechos ciudadanos y por el imperio de 
la Constitución y de las leyes.25 

El nuevo gobierno se .iba a enfrentar con muchísimos 
problemas tanto de índole social, económica, política como 
cultural. En relación con éstos la Asamblea Legislativa emi
te el decreto 1031, el 4 de mayo de 1920 que deroga el decre
to 193 del 21 de marzo de 1893. Dicho decreto reza así: 

DECRETO NUMERO 1031 26 

La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala 

DECRETA : 

Artícu lo lo. Se deroga el Decreto Legislativo No . 193 
emitido el 21 de marzo de 1893 ·Y en consecuencia quedan en 
vigor las disposiciones de la ley de Instrucción Pública, mo-
dificada por el m,encionad_o decreto. \ 

Artículo 2o. Las elecciones de los miembros de las Jun
tas Directivas de las diversas facultades profesionales ten
drán Jugar el presente año en el corriente mes de mayo y 
Jos electos tomarán posesión de sus cargos inmediatamente, 
pero el período de dos años de su ejercicio se contará desde 
el mes de enero próximo entrante. 

Pase al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento, da
do en el salón de sesiones del Poder Legislativo en Guatema
la, e] cuatro de mayo de mil novecientos veinte. 

A r turo Ubico 
Presidente 

25 Beltranena Sinibaldi, Luis. Cómo se produjo la cal da de Estrada Cabrera. 
Guatemala : Imprenta Eros, 1970. p . 44. 

26 Recopilació'l'I d e Leyes de Guatemala. Tomo 39, pp. 12-1 3. 
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El decreto No. 1308, vino a cerrar un capítulo más de la 
vida de la Universidad. 

Este período de la Universidad fue muy efímero y toda 
la planificación 'que se hiz-o y que se pensó realizar en ella, 
fue sólo proyecto en la mayoría de sus puntos. En esta. eta
pa el progreso de la Universidad fue limitado e incluso llegó 
a perder mucho de lo que ya se había logrado. El hecho de 
que fuera sometida al régimen militar, demuestra el someti
miento de la máxima casa de estudios al poder del gobierno: 

Sin embargo, juzgando la actuación de Estrada Cabre
ra, creo que debido a la situación crítica de esa época, no 
pudo realizar su deseo inicial como era el de poner en lugar 
preponderante a la Un¡versidad, pero la disposición de vol
ver a reunir a toda.s las facultades bajo la Universidad, es un 
hecho meritorio para él. 

ANEXO 

S~ APRUEBAN LOS ESTATUTOS FORMULADOS PARA LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL "ESTRADA CABRERA" 

Palacio del Poder Ejecutivo : Guatemala, 24 de diciembre 
de 1918. El Presidente Constitucional de la República 

ACUERDA: 

Aprobar los 12 artículos de que constan los e~tautos for
mulados para la Universidad Nacional Estrada Cabrera. 

Comuníquese. 
ESTRADA CABRERA 

El Secretario de Estado en el Despacho 
de Instrucción Pública. 

J. Ed. GIRON 

ESTATUTOS DE LA ·UNIVERSIDAD NACIONAL 
"ESTRADA CABRERA" 

Artículo lo. La Universidad Nacional "Estrada Cabre
ra" es una institución del Estado que tieJ;le por objeto im-
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partir la instrucción superior, y constituye una persona ju
rídica. 

A rtículo 2o. La Universidad será regida por un Consejo 
Superior, compuesto por un Rector y por los Decanos de las 
Facultades, como Vocales; y tendrán además ' un Secretario 
y un Tesorero y los respectivos suplentes. 

Artículo 3o. El Rector Propietario y el Suplente, serán 
electos por todos los profesionales en votación directa, el 
10 de diciembre de cada bienio. Las elecciones se verifica
rán en la Universidad. Una comisión escrutadora, nombrada 
de antemano por el Consejo Superior, compuesta de un 
miembro de cada una de las Facultades y del Secretario de . 
la propia Universidad, recibirá los votos y hará el escruti
nio; y constituido un Consejo extraordinario, compuesto de 
la comisión y del Consejo, declarará electa.$ a las personas 
que hubiesen reunido la mayoría absoluta. Se computarán 
los votos de los ausentes siempre que lleguen a la Secreta
ría antes del escrutinio y en carta con firma legal'izada. 
__ Artículo 4o. La Universidad se divide en Facultades, en
cargadas, re8pectivamente, de la enseñanza de las ciencias. 
Estas Facultades son por hoy: de Derecho, Notariado y 
Ciencias Políticas y Sociales; de Medicina y Cirugía; de Ma
temáticas; de Ciencias Naturales y Farmacia; de Filosofía, 
Literaturá y Ciencias Especulativas y de Agronomía. 

Artículo 5o. Cada Facultad, para su régimen interior, 
tendrá a la vez Úna Junta Directiva, encargada de la orga
nización, dirección y desenvolvimiento de la misma, con
forme al Decreto número 741. 

Del Consejo Superior 

Artículo 60. Son atribuciones fundamentales del Con
sejo Superior: 

a) Determinar el plan general de los estudios superio
res, que se efectuarán en la forma científica y educativa. que 
demandan la cultura y el progreso sociales, estableciendo en 
las Facultades que lo comporten, el estudio común de las 
materias que influyen directa y eficazmente en el mante
nimiento de la unidad científica, base esencial de la Uni
versidad; 

b) Introducir en cada Escuela Facultativa, el sistema 
de exámenes que mejor responda a los fines con que se ha 
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organizado la Universidad, sin menoscabo de la libertad de 
enseñanza, en lo que se refiere a profesores y alumnos; 

c) ~jercer la inspección absoluta de la instrucción pro-
fesional; ' 

d) Resolver las dudas que la aplicación o interpreta
ción de la legislación escolar pudieran presentar a las Fa
cultades y las solicitudes de los alumnos que, en casos con
cretos, no estuvieren conformes con la aplicación o inter
pretación de las mismas leyes, hechas por el Decano o Junta 
Directiva correspondientes; 

e) Aprobar o improbar, en su caso, las resoluciones o 
acuerdos que dicten los Decanos o Juntas Directivas, en lo 
que se r efiere precisamente a su régimen interior o que afec
ten la unidad fundamental de la organización universitaria; 

f) Determinar las cátedras de cada Facultad a propu~s
ta de la Junta Directiva de ésta, con aprobación del Gobier-
no; 

g) Formular los reglamento's que han de desarrollar 
el pensamiento del legislador al fundar la Universidad; 

h) P roponer las reformas que la legislación escolar 
aconseje introducir en la instrucción superior ; · 

i) Designar, en caso de falta accidental de alguno de 
sus miembros, propietario o suplente, la persona que lo sus-
tituya, previa consulta al Gobierno; _ 

j) Cuado el Consejo note que se infringen los regla
mentos o que existe cualquier falta que entorpezca el curso 
de la enseñanza, deberá dict ar los acuerdos convenientes 
para corr egir los abusos y subsanar las dificultades que ocu
r ran. Si los acuerdos del Consejo fueren desatendidos por 
las personas a quienes se comunicasen, el Consejo les hará 
un apercibimiento formal , y si esta medida no bastare, in
formará al Gobierno para que se dicten las providencias que 
procedan ; 

k) Las incorporaciones serán acordadas por el Consejo 
Superior, oyendo previamente, a la Junta Directiva corres
pondiente y observando las leyes y tratados vigentes; 

1) Presidir las investiduras, solemnidades y todos los 
actos que· se verifiquen en la Universidad" y representar -a' 
ésta en todas las ceremonias oficiales, invitaciones, etc. ; 

m) Aéordar se concedan títulos honorarios de Licen
ciados o Doctores de la Universidad, a individuos naciona
les o extranjer os que se hayan distinguido notablemente en 
las ciencias o en las letras, o que con sus conocimientos y 
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trabajos hayan prestado dentro o fuera del país importantes · 
y meritor ios servicios a la causa de la Instrucción Pública ; 

n ) ~l Consejo Superior deberá reunir se ordinariamen
te , por lo menos, dos veces al mes y extraordinariamente, 
siempre que lo convoque el Rector; 

o) Asignar a las Facultades las cantidades que necesi
ten, de los fondos universitarios ; 

p) Formar el reglamento interior. 

Del Rector 

Artículo 7o. ' Para ser electo Recto"r se requiere : ser ma
yor de edad y tener un título facultativo. 

Artículo 80. Son atribuciones del Rector: 

. a) Ejercer las funciones de carácter administrativo y 
económico, necesarias para el arreglo · y progreso de la en
señanza universitaria, de conformidad con las leyes y los 
acuerdos del Consejo Superior ; 

b) Ser el órgano de comunicación con el Gobierno de 
la República y las demás autoridades; 

c) Relacionarse constantemente con los Decanos de las 
Facultades, sobre todos los asuntos que interesen a la ense
ñanza; 

d) Velar por el cumplimiento de las obligaciones del 
personal docente y administrativo de la Universidad y Fa
cultades; 

e) Conferir los grados universitarios ; 
f)° Convocar ordinaria y extr.aordinariamen'te al Con-

sejo Superior; ' ' 
g) Formar, tramitar y resolver los expedientes que re-

quieran los asuntos universitarios; · 
h) Proponer al Consejo Superior la erogación de los 

fondos, destinados a compra de libros, subscripciones, etc.; 
i ) Formar el presupuesto anual de los gastos de la ins

trucción profesional y remitirlo al Ministerio de Instrucción 
Pública; 

j) Conceder el uso del Salón de Honor de la Universi
dad, para aquellos actos que r evistan un carácter científico 
o literario; 

k) Concurrir todos los días hábiles' al edificio de la 
Universidad para el despacho de los asuntos que ocurran. 
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Del Secretario 

Artículo 9o. Son atribuciones del Secretario: 

a) Redactar las actas correspondientes a las sesiones 
del Consejo Superior y de los actos universitarios ; 

b) Autorizar las providencias del Rector; 
c) Formar la estadística de la: enseñanza profesional; 
d) Asistir al Despacho a las horas reglamentarias y 

firmar. la correspondencia que el Rector no suscriba perso
nalmente. 

Del Tesorero 

Artículo 10. _El Tesorero tendrá a su cargo, y bajo su 
responsabilidad, todos los fondos que ingresen a la Univer
sidad. 

·Artículo 11. No verificará ningún pago que no lleve el 
Visto bueno del Rector. 

Artícuio 12. Cuidará que sean llevados los libros nece
sarios para la contabilidad; y cada año hará un corte de ca
ja, que ' deberá ser autorizado por el Rector y el Secretario. 

DOCUMENTOS 

Decretos: 

Decreto de la Asamblea Legislativa número 193. 
Decreto de la Asamblea Legislativa número 989. 
Decreto del Poder Ejecutivo número 741. 
Decreto de la Asamblea Legislativa número 1031. 
Decreto de la Asamblea Legislativa número 13~8 . 

Acuerdos: 

Acuerdo del 14 de Septiembre de 1918. 
Se organiza personal de la Universidad. 

Acuerdo del 19 de Octubre de 1918. 
Mobiliario de la Universidad. 

193 

t 

r 



,. _, 

194 

Acuerdo del 14 de Noviembre de 1918. 
Del presupuesto de la Universidad. 

Acue:r;do del 21 de Diciembre de 1918. 
Se declara electo rector. 

Acuerdo del .24 de Diciembre de 191.8. 
Se aprueba estatutos de la Universidad (* anexo de 

este trabajo) . 


