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La ai({oaomía de la Universidad de San Carlos de G11alemala a11e. a 
iiarurde hoy de1a de serpuca aspiración o sueño inalcanzable para coaverlirse 
ea un hecho. fue oosible únicamente dentro de la feliz circunslancia de V 4 

encontrarse Gualemala ea pleno avance a tra}'és de un momento 
revolucionario. (Del discurso del Rector, doctor Carlos Federico 
Mora, en el acto de inauguración del régimen de autonomía de la 
Universidad. Guatemala Paraninfo Universitario, lo. de diciembre de 
1944) 

• 

Os ofrezco mantener incólumes la libertad v autonom(a universitarias. - ~ 

aue ea haca/elic(sima para nuestra cultura nos leió la revolución del 20 de 
octubre. cuyas principias nobles y austeras se.fincan ea la mejor de nuestro 
p11ebla. y en la mejor de nuestra juventud. q11e sabed re.$J1etarlas y hacerlas 
eternos, en beneficio de una patria auténtica. irande. libre y culta. (Del 
discurso del primer Rector electo, doctor Carlos Martfnez Durán, en el 
acto de toma de posesión de la Rectoría de la Universidad. Guatemala, 
Paraninfo Universitario, 3 1 de agosto de 1945) 

l. INTRODUCCION 

Lo aseverado por los dos primeros Rectores de la Universidad de 
San Carlos de Cluatemala (Nacional y Autónoma), constituye un valioso 
testirnonio sohre que, la autonomía universitaria es un legado de la 
Revolución del 20 de Octubre de 1944, además de justo reconocí miento 
a los esfuerzos de estudiantes y profesionales dignos, para poner al Alma 
Afacer a salvo de las agresiones dictatoriales, tal como se expresó en el 
dccre10 de au1onomra dictado por la Junta Revolucionaria de gobierno en 
novicn1hre de aquel año. 
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Con esta importante resolución culminó un largo proceso histórico, 
durante el cual varias generaciones de universitarios se esforzaron por 
lograr la libertad académica y administrativa de la Universidad, de 
manera que pudiera cumplir con mayor eficacia sus funciones propias en 
beneficio de la educación superior y la cultura. 

En efecto, en el transcurso de la vida republicana del pafs, iniciada 
con la declaratoria de la independencia política centroamericana del 15 
de septiembre de 1821, fueron numerosos los cambios o transformaciones 
introducidos a la institución, sin que se produjera un avance real y 
perdurable para su desarrollo, en consonancia con los tiempos modernos. 

La mayoría de disposiciones gubernativas sobre la Universidad 
estuvieron determinadas por los criterios políticos imperantes en cada 
momento histórico, o bien por imperativos dogmáticos. más que por 
fundamentos cientfficosy educativos. 

Con la instauración del régimen republicano se extinguió el Real 
Patronato, y la Universidad pasó a ser dependiente de las nuevas 
autoridades públicas; la institución dejó entonces de denominarse "real" 
para conservar sólo el titulo de "Pontificia Universidad de San Carlos de 
Guatemala". 

En los primeros años de la república no se dieron progresos en la 
Universidad, sino más bien estancamiento y penurias económicas, hasta 
el grado que llegó casi a languidecer por falta de recursos para su 
sostenimiento. En esto influyó el clima de agitaciones políticas y sucesos 
armados, prevaleciente en Centroamérica entre 1822 y 1830. 1 

Fue hasta 1831, cuando el doctor Mariano Gálvez asumió la Jefatura 
del Estado de Guatemala como integrante de la r ederación 
Centroamericana, que una relativa y breve tranquilidad política permitió 
iniciar ciertas reformas educativas, las cuales incluyeron la reorganización 
de los estudios superiores y profesionales. 

En 1832 se consideró suprimida la antigua Universidad y el Colegio 
de Abogados. que se refundieron en una nueva institución con el nombre 
de Academia de Estudios. En el fondo esta medida no significó la 
ruptura de la tradición universitaria, siendo breve el funcionamiento de 
la Academia, pues al ser derribado Gál vez del poder por los conservadores 
en 1838, se comenzaron a dictar nuevas regulaciones educativas inspiradas 
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en criterios tradicionales, con fuerte influencia de la Iglesia Católica.2 

En 1840 fue restablecida la u.niversidad, con todas las prerrogativas 
y ·privuegios que gozaba por las reales cédulas de su erección y la de 
aprobación de sus coñsti tuciones en 1868 durante la Epoca Colonial; de 
nuevo se instituyeron como patronos de la Universidad a San Carlos de 
Borromeo y a Santa Teresa de Jesús. La Academia de Estudios dejó de 
existir, y el gobierno del Estado se encargó de regular el funcionamiento 
de la Universidad restaurada. 

El Concordato con la Santa Sede, celebrado por el gobierno 
conservador de Rafael Carrera en 1852, puso a toda la instrucción 
pública, incluida la Universidad, bajo la sujeción del dogma religioso, y 
diversas leyes fueron completando el modelo ideal de Universidad a que 
aspiraba el conservatismo. La última regulación importante sobre ella, 
en el período conservador, fue un decreto de 1855, por medio del cual se 
introdujeron trascendentales reformas a los estatutos universitarios, y la 
institución fue denominada oficialmente "Nacional y Pontificia 
Universidad de San Carlos de Guatemala", nombre con el cual llegó hasta 
la finalización de aquel período político en 1871. l 

Se inició entonces el predominio liberal, que persistió practicamente 
hasta 1944, salvo un breve lapso de conservatismo moderado durante el 
régimen unionista, entre abril de 1920 y diciembre de 1921. 

Los liberales se dieron a la tarea de modificar el sistema educativo 
anterior, derogando leyes que consideraban contrarias al espíritu de 
progreso y renovación de la Reforma. En 1875 se dictó la primera Ley 
Orgánica de Instrucción Superior, y en la misma se declaró extinguida 
la Pontificia Universidad creándose en su lugar la Universidad de 
Guatemala. 

Así se comenzó a configurar el nuevo modelo universitario liberal, 
y a pesar de que originalmente se creó un Consejo Superior integrado por 
el Rector. el Vice-Rector y los Decanos de las Facultades, progresivamente 
esta organización fue desapareciendo hasta llegarse al funcionamiento de 
Facultades aisladas. responsables de la formación profesional, y además 
dependientes del gobierno a través de la Secretaría o Ministerio de 
1 nstrucción Pública. 
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Al contrario del dogmatisn10 religioso in1pues10 por los 
conservadores, la educación pública del liberalismo se estableció con el 
carácter de laica, y pronto comenzó a tener iníluencia del positivisn10 
filosófico, que preconizaba el conocin1iento basado en la observación y 
la experiencia.• 

Los posteriores gobiernos liberales n1antuvieron este modelo 
universitario. a fines del siglo XIX y principios del XX. En 1918. hajo 
la iniciativa del diputado liberal 1-rancisco ()álvei. Portocarrero. la 
Asan1blea Legislativa creó la llan1ada Universidad Nacional "Estrada 
Cabrera". durante el don1inio de este autócrata que gobernó de 1898 a 
1920. l .os panegiristas de ese rógi n1cn aducen que entonces la Universidad 
rue autónonia. hasa<Jos en <:ierios preceptos más an1plios que con1uvo su 
ley regula<.lora y estatutos. pero tal aseveración no tiene sólidos 
fundamentos. O asta recordar que en aquello!. preceptos se estableció que 
las cátedras de las Faculladcs serían aprobadas por el gobierno; que los 
títulos profesionales serían firmados por el Presidente de la República, 
y que para la ejecución del decreto regulador de la Universidad el Rector 
atendería y resolvería las dudas que ocurrieran dando cuenta tan1hión al 
gobierno. Por otra parte, en tal ley no se indicó que la nueva Universidad 
sería autónoma. 5 

Luego del derrocamiento final del autócrata el 15 de ahri 1 de 1920, 
un decreto gubernativo dispuso que se cli1ninara el nomhrc "Estrada 
Cabrera" a todos los parques, localidades e instituciones que lo hubieran 
llevado. A la Universidad se le con1en7ó a llan1ar sólo Universida<.l 
Nacional. y durante el breve gobierno unionista de Carlos Herrera, entre 
abrí 1 de 1920 y dicien1hre de 1921, período poi ít ico ya citado anterionnente, 
la institución disfrutó en la práctica <.!e an1plia libertad. 

En las reformas constitucionales decretadas en el últin10 año se 
establecieron normas mu y am pi i as para el fu ncionan1 i cnto de 1 a 
Universidad, sin que se haya llegado a otorgarle plena au1onon1fa. 
cuestión que fue propuesta entonces en cl seno de la Asan1blea 
Constituyente, pero la moción no prosperó. Este fue el prin1er intento. en 
la historia republicana del país, de elevar a rango constitucional el 
principio de la autonomía universitaria.6 

Derrocado el Presidente Herrera, la restauraciún del 1 iheralismo dio 
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lugar al gobierno del general José María Orellana, y en un principio fue 
posible que la Universidad siguiera funcionando con cier1a libertad, a 
pesar de que las reformas constitucional~s fueron de inmediato dejadas 
sin efecto. En 1924 la antigua Asamblea Legislativa dominada por los 
liberales derogó la ley que había creado la Universidad "Estrada Cabrera". 
y sus normas complementarias. De esa manera se extinguió de nuevo la 
Universidad como institución unitaria, volviéndose al sistema de 
Facultades disgregadas, dependientes del Ministerio de Educación Pública. 
Estudiantes y profesionales democráticos se esforzaron por evitar tal 
atropello al Alma Mater. pero nada pudo lograrse ante la intención del 
liberalismo de sujetar a la institución al dominio gubernativo.7 

En ambiente político más favorable, el Presidenic Lá7aro Chacón. 
sucesor de Orellana, dictó el decreto 953 del 27 de sep1ien1hre de 1927. 
por el cual y nuevamente se creó la "Universidad Nacional de Guate
mala", siendo inaugurada en acto solemne el 15 de enero de 1928. Se 
dieron entonces condiciones propicias para la renovación univer!>itaria y 
el desarrollo de libertad interna en la institución. Un niovinliento 
estudianlil denominado "Revolución Universitaria" propuso la 
transformación radical de la Universidad. a fines de 1930. pero terrninó 
siendo aplacado. La sorpresiva enrermedad del Presidente Chac(~n. y su 
retiro del poder en esos n1ismos momenios históricos ca1nhiaron la 
siluación política del país, y la cuestión universitaria fue reh.:gada dehido 
a la crisis guhernativa.8 

Con el ascenso del general Jorge Ubico a la Presidencia de la 
Repúhlica. en fehrero de 1931. se inició una n1odalidad más radical de 
suhyugación de la Universidad al poder público. Los estudiantes fueron 
repri ni idos en ni ar 10 de aquel año. al intentar la celebración del tradicional 
1 este jo de la "Huelga de !)olores". La di ciadura se hizo entonces evidente. 
y en lo sucesivo fue paralitada 1oda acción que tendiera al ejercicio de los 
derechos políticos de la ciudadanía. incluidas las demandas cst udiantiles. 
Las leyes universilarias del período de Chacón fueron derogadas. y se 
en1iticron nuevas disposiciones que sujetaron a la Universidad a los 
n1andatos presidenciales. 

Con10 n1ucstra de esa situación vale recordar que la ley orgánica y 
los estatutos universitarios dispusieron que. tanto el Rector. como tos 
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Decanos de las Facultades, los miembros de las Juntas l)irectivas de 
6stas, el Secretario de la institución, los catedráticos y hasta los integrantes 
de los tribunales examinadores fueran de non1bramiento del Poder 
Ejecutivo. 

En el transcurso de l os 14 años que duró la dictadura de Ubico. la 
Universidad se convinió en sin1ple fábrica de profcsionistas, sin dedicación 
alguna a la investigación científica, ajena a la problemática social del 
país, bajo ambiente de te1nor debido al control poi icial sobre sus prof esorcs 
y estudiantes. A nadie se le ocurrió, durante todo ese tien1po, volver a 
plantear el tema de la autonomía universitaria, pues hubiera sido visto 
como un "agitador social". con las naturales consecuencias que entonces 
traía ese calificativo. rue necesario esperar condiciones n1ás propicias 
para que resurgiera la organi1.ación del estudiantado, y así iniciar la 
lucha final contra el dictador, planteando entre las principales deniantlas 
la autonomía de la Universidad.º 

11 . LAS LUC HAS CONTRA LA DIC1' ADURA UHI QU IS'l'A Y 
E L GO BIER NO PROV ISORIO DE PONCF. VA IDES. EL 
IDEA RI O ES'l' UOIANTIL 

No obstante las liniitaciones in1puestas por la dictadura. en 1941 
coment.aron a darse las primeras mul:stras de reocldía cstutliantil. con 
n1otivo de los actos prcparatorios para prorrogar por segunda vc1: el 
n1andato presidencial de Ubico. Fn 1942 se rcstableció la Asoc1aci6n "¡..J 
l)erecho", una de las entidades universitarias que llcg6 a jugar un 
importante papel en las luchas cí\h:as que se aproxin1aban. En 1941 se 
instituyó el 15 dc scptie1nbrc. techa conn1en1orativa de la indcpcntlcnc1a 
política ccntroamcricana. como "l)ía tlcl •:stutliantc". l:l rnisn10 año ruc 
íe.!\taurada la "Asociaci6n tic Estudiantcs U ni vcrsitarios" ( At~U ), con10 
entidad federa ti va del cst utliantado u ni ver si tario, y cuya 1 u ndaci6n 
onginal había tenido lugar en llJ20, hajo el írnpulso de la juvcntud que 
contribuyó al tlcrrocarnicnto de Estrada Cahrcra. 

El rcsurgin1icnto tic la rcheldía t•stutliantil fue posihlc. en parte. 
debido a 1 as condiciones creadas por el desarrollo de 1 a Segunda ( iucrra 
Mundial. La propaganda de las Nacioncs Ali atlas postulaba un niundo 
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libre de Ja miseria y la opresión, y tales ideas se difundían ampliamente 
entre Jos sectores intelectuales latinoamericanos, a pesar que las di versas 
dictaduras mantenían un rígido control sobre los grupos políticos, y los 
movimientos obreros y estudiantiles. 

Los sucesos ocurridos en la vecina República de El Salvador, en 
abril y mayo de 1944, condujeron a la renuncia del dictador Maximiliano 
Hernández Martínez, y el ejemplo de esas luchas animaron a los 
universitarios guatemaltecos para iniciar la confrontación con el gobierno. 

El mes de junio de ese año fue crucial en la vida política de 
Guatemala, pues entonces tuvieron lugar las jornadas cívicas y patrióticas 
que provocaron la caída de Ubico. Iniciadas como planteamientos por 
problemas internos en la Universidad, pronto se transformaron en lucha 
abier1a contra el dictador, al sumarse a los estudiantes y maestros otros 
sectores importantes de la sociedad. 

Los primeros propósitos estudiantiles tuvieron éxito al lograrse que 
el gobierno accediera al cambio de varias autoridades facultativas, 
cuestión inusitada en esos tiempos, ya que el dictador no acostumbraba 
fácilmente satisfacer demandas de la ciudadanía, menos del estudiantado, 
a quien siempre consideró hostil a su régimen. 10 

En el desarrollo de tales sucesos, el 21 del mismo mes fue proclamado 
el "Ideario Universitario", en una concurrida asamblea realizada en el 
Paraninfo Universitario. 

Manuel Galieh, una de las figuras estudiantiles de mayor relieve en 
las jornadas de junio de 1944, destaca la importancia que tuvo aquel 
docun1ento en el cual se plantearon las exigencias de los estudiantes al 
gobierno uhiquista. Ellas incluían el cambio total de las autoridades 
universitarias. la reforma de las leyes de la institución, la ampliación de 
sus planes de enseñanza. la creación de la Facultad de Humanidades, de 
la Escuela Superior de Pedagogía. del Instituto de Ciencias Indigenistas. 
y linaln1ente la Autonomía Universitaria. 

A la ve1. el ideario pedía respeto a la personalidad estudiantil y su 
participación en la resolución de los problen1as universitarios; también 
libertad de pcnsan1iento y prensa dentro del can1po universitario, como 
condiciones indispensables para que los estudiantes pudieran expresar 
sus inquieluúc¡, y contribuir así a la vida ciudadana. 11 
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La resolución de esas den1andas fue presentada a Uhico con carácter 
de ultimátum. advirti6ndose que de no ser atendidas se declararía la 
huelga general universitaria. con suspensión de todos los servicios 
atendidos por es1udian1cs y n1aestros. 

La respuesta del dictador fue la restricción de las garantías 
constitucionales, acusando a los uirigentes cívicos de "nazifascistas". 
califica1ivo entonces en boga por la lucha que libraban las Naciones 
Aliadas contra las potencias 101ali1arias. 

El giro ton1ado por los acontecimientos dctern1inó la actuación tic 
destacados profesionales y otras personal ida des ciudadanas. qu icncs 
reunidos en la noche dul 22 de junio redactaron el llan1ado " Men1orial de 
los 3 J 1 ". en donde se pedía a U hico el ruslablecirn ienlo de 1 as garanl í as. 
para que el pueblo pudiera gozar. sin den1ora. de la plenitud de sus 
derechos. 

Eslc n1emorial y 01ros sucesos posteriores fueron convenciendo al 
dictador que el n1ovimien10 en su contra expresaha en realidad el sentir 
popular. Así se evidenció con las manifestaciones que se iniciaron en la 
ciudad ca pi 1al el 24 de junio, con parl icipaci6n esl udiant i 1 principal 111enle. 
pero que pronto atrajeron a diversos sectores de la pohlaci6n. l.a 
represión 111ililar y policial contra los 111anil'cs1an1cs produjo una 111ayor 
con1pac1ación en la lucha. lográndose la unidad de lodo el puehlo contra 
el gobernante. quien finaln1entc se vio obligado a r0nunciar de la 
Presidencia de la Repúplica al finalizar el n1es de junio. 

En acto inesperado. Uhico trasladó ilegaln1ente el poder a un 
triunvirato integrado por los gcn0rales Federico Ponce Vaidcs, Eduardo 
Villagrán Ariza y l3uenavcn1ura Pineda, y la Asamblea Legislativa 
Llesignó prcsidi..:ntc provisorio al primero de ellos. en una agitada rcuni(u1 
del 4 de julio. Así dio inicio el denominado "gobierno de los 108 días". 
quu duró hasta el triunfo revolucionario del 20 de Octubre de 1944. " 

En el transcurso de ese lapso. los estudiantes volvieron a plantcar 
una serie de den1andas al nuevo presidente, y entre ellas se le pedía el 
otorgamiento de la autonomía universitaria. Una delegación estudiantil 
se entrevistó con Poncc Vaidcs para entregarle el memorial que conlcnía 
las exigencias del estudiantado, solicitando que de inmediato se en1itiera 
dictamen sobre el punto de la autonomía; más adelante, y con el prop6sito 
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de qu~ se aceleraran los cambios en la Universidad, Jos estudiantes 
propusieron una terna de candidatos a la Rectoría, integrada por el 
licenciado Enrfque Muñoz Meany y los doctores Carlos Federico Mora y 
Manuel Serrano. 

El gobierno respondió con medidas dilatorias, pero finaln1ente 
accedió a sustituir al Rector del período ubiquista, doctor Ramón 
Calderón, por el doctor Mora, quien gozaba de las simpatías del 
conglomerado universitario. 13 

El 15 de septiembre de 1944 se instaló la nueva Junta Directiva de 
la Asociación de Estudiantes Universitarios formada por: Emilio Zea 
González, Presidente; Celso Cerezo, Guillermo Reiche, Ricardo Roesch. 
Edn1undo (Juerra, Ricardo Ponce y José María Solórzano. Vocales; Julio 
(Jón1ez Padilla y <luillermo Arroyave. Secretarios; Joaquín Prieto Ba
rrios y Héctor Monterroso, Tesoreros. 14 

A este grupo estudiantil le correspondió proseguir la lucha cívica 
contra el gobierno de Poncc, que era una prolongación del régi n1en 
ubiquista. Sin duda alguna, y dada la tradicional actitud de los liberales 
hacia la Universidad desde el siglo pasado. la autonon1ía universitaria 
estaba muy lejos de ser obtenida por un acto espontáneo del poder 
público. Por ello, en los nuevos periódicos que con1enzaron a circular 
después de la caída de Ubico, se publicaron muchos artículos exigiendo 
el otorgan1iento de la autonomía como condición indispensable para el 
progreso del Aln1a Macer guatemalteca. 

Los dirigentes estudiantiles habían comprendido que, sus esfuerzos 
por la transformación de la Universidad sólo podrían triunfar al 
estahlecerse un régimen democrático y revolucionario en el país. y 
efecti van1ente esto se demostró con el desarrollo de Jos sucesos políticos 
inn1ediatos. 1 

A principios de octubre de 1944 el ambiente era de tensiones y 
expectativas. pues la represión policial contra la ciudadanía había 
llegado a lín1ites intolerables. El Partido Liberal proseguía sus 
n1aniohras para instalar a Ponce como presidente titular, corriéndose el 
riesgo de que. la candidatura democrática del doctor Juan José Arévalo, 
que ya hahfa sido proclamada. fracasara ante una imposición del 
oficialisn10. En esas condiciones ocurrió el asesinato del periodista 

• 
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Alejandro Córdova, fundador del diario El Imparcial. y su director desde 
la década de los aiios veinte, quien se había sumado a la lucha popular. 
Este crimen, atribuido por la opinión pública al gobierno poncista, fue 
determinante para buscar una solución más radical a la crisis imperante. u 

Al final, la unidad de todos los sectores: estudiantes, n1aestros, 
profesionales universitarios, obreros y figuras de relieve en la ciudadanía, 
en alianza con militares jóvenes y progresistas, hizo posible el movimiento 
cívico-militar del 20 de octubre de 1944 que derrocó al gobierno de Ponce 
y eliminó a los residuos del ubiquismo. 

La instalación de la Junta Revolucionaria de Gobierno, integrada 
por el Mayor Francisco Javier Arana, el Capitán Jacobo Arbenz Guzmán 
y el Ciudadano Jorge Toriello Garrido, fue el resultado inmediato del 
triunfo obtenido en aquella fecha, gloriosa en los anales históricos 
contemporáneos de Guatemala. El pueblo lograba asf la recompensa a 
sus esfue.rzos desplegados desde el mes de junio en que había iniciado la 
gesta cívica contra el régimen ubiquista. 

El provisorio Ponce Vaides y sus servidores más connotados. así 
como el ex-dictador Jorge Ubico. que había permanecido en el país, 
salieron al exilio. Se inició entonces la ™cada Revolucionaria 1944-
1954. 

Los universitarios tuvieron un papel de primer orden en el moví n1iento 
armado del 20 de octubre de 1944, en apoyo a la oficialidad joven del 
ejército, que en ese momento supo cumplir con la misión que le correspondía 
al servicio de los intereses más legítimos del pueblo guatemalteco. Un 
grupo de estudiantes, al que se ha llamado "Los 14", fueron los primeros 
civiles en entrar al centro militar "Guardia de Honor", en donde se les 
proveyó de armas para combatir al régimen poncista. 

Estudiantes y maestros formaron la llamada "()uardia Cívica", que 
se encargó de mantener el orden en la ciudad de Guatemala, sustituyendo 
a los miembros de la Policía Nacional, que habían sido eshirros y 
servidores incondicionales de Ubico y de su sucesor. 

La mujer guatemalteca realizó importantes tareas, sirviendo de 
enfermera, atendiendo el avituallamiento de los revolucionarios y 
asumiendo otras responsabilidades de significado valor; también los 
estudiantes de secundaria. artesanos, obreros y diversas personas más, 
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prestaron su heroico concurso en los acontecimientos del día 20 y en los 
sucesivos para afianzar el movimiento popular. 

La Junta Revolucionaria de Gobierno comenzó a dictar las primeras 
medidas, tanto de liquidación del sistema ubiquista, como de renovación 
en el orden económico, social, político y cultural. 

Las relaciones internacionales, por su parte, se comenzaron a 
orientar por nuevos cauces, de dignidad e independencia. 16 

III. EL DECRETO DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA Y LA 
INAUGURACION DEL REGIMEN AUTONOMO DE LA 
UNIVERSIDAD 

La euforia del triunfo revolucionario no hizo olvidar a los nuevos 
gobernantes que la Universidad y los universitarios habían sido factores 
determinantes en las pasadas luchas populares contribuyendo a la libertad 
de los guatemaltecos. 

Sin necesidad de presión alguna, en forma espontánea y honrosa, los 
rriunviros dictaron el decreto 12, de fecha 9 de noviembre de 1944, por 
medio del cual se concedió su autonomía a la Universidad Nacional. 

En la parte considerativa del trascendental decreto se indicó que, 
uno de los anhelos más legítimos de los sectores intelectuales del pafs era 
la organización de la Universidad en forma que respondiera a las 
realizaciones de auténtica cultura que el pueblo esperaba de ella. Que 
habfa sido fermento valioso de la revolución que se vivía, la decisión de 
estudiantes y profesionales dignos. de llevar a la autonomía universitaria 
para poner al Alma Matera salvo de las agresiones dictatoriales que la 
habían convertido en mera fábrica de profesionistas, donde la libre 
investigación era anulada, y el pensamiento perdía toda su eficacia, al 
quedar bajo control hasta en sus más mínin1os detalles. 

Con base en tales razones, y otras que para el efecto se invocaron, 
el decreto revolucionario preceptuó en su artículo lo.: 

"J,a Universidad Nacional de San Carlos, con sede en la capital 
de la República, es autónoma en el cumplimiento de su misión científica 
y cultural, y en el orden administrativo." 17 
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Se reconocía además, que integraban la Universidad las siguientes 
Facultades: 

Ciencias Jurídicas y Social es; 
Ciencias M édi cas; 
Ciencias Económicas; 
Ciencias Naturales y Farmacia; 
1 ngenicría; 
Odontología; 
Humanidades; 
y las demás Facultades e lnslitutos que en lo sucesivo se establecier an. 

Las seis primeras Facultades ya funcionaban en el período ubiquista, 
y la de Humanidades resultaba creada en el decreto, pero su inauguración 
se hizo efecliva hasta septiembre de 1945, ya que previamente fue 
necesario proceder a su organización. 

Los otros preceptos se referían a la Ley Orgánica, Estatutos y 
reglamentos que debían ser emitidos para regular el funcionamiento de la 
institución universitaria, debiéndose entender que, entre tanto, seguirían 
vigentes las leyes que la regían. en cuanto no afectaran el espíritu del 
decreto. El Ejecutivo dispondría la 1nanera de asegurar la autonomía 
económica de la Universidad. 

En el arlfculo final se indicó que el decreto entraría en vigor el lo. 
de diciembre de 1944, fecha que desde entonces se estableció como" l)fa 
de la Autonomía Universitaria". 18 

De esta manera quedó satisfecha la aspiración de los estudiantes y 
profesionales, que desde el i nielo de las luchas contra el dictador Ubico, 
habían proclamado como uno de sus principales objetivos el logro de la 
autonomía universitaria. 

Guatemala, a la vez, a partir del 20 de octubre de 1944, y por 
espacio de diez años. se convirtió en ejemplo de la lucha revolucionaria 
en Latí noamérica, entrando a una etapa de renovación y progreso, más de 
acuerdo con las tendencias sociales que predominaban en ese momento 
que vivía la humanidad. casi en la finalilación de la Segunda Ciuerra 
Mundial. 

El lo. de diciembre de 1944. en acto de gran contenido cívico y 
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cultural. con presencia de lC'~ miembros de la Jun1a Revolucionaria de 
Gobierno, autoridades universitarias. profesores. profesionales. 
estudiantes, militares democráticos y representantes diplon1á1icos. se 
realiLó la inauguración del régimen de autonomía en el Paraninfo 
Universitario. 

En el documento que recoge los pormenores de ese impor1an1e 
suceso se señala que el Rector, Doctor Carlos Federico Mora, declaró 
solemnemente inaugurado el régimen de autonomía, formulando vo1os 
por la prosperidad y engrandecimiento de la Universidad. 19 

Además, pronunció un conceptuoso discurso. en el cual reconoció 
que la autonomía otorgada era consecuencia directa del mon1cnto 
revolucionario que vivía el país; también hizo un certero enjuician1icnto 
sobre lo que la Universidad había sido en el pasado, y lo que le correspon
dería ser en la nueva etapa política, advirtiendo que, sólo en estrecho 
connubio con la revolución que le dio el ser, la Universidad podría decir 
que por fin le había llegado la hora de servir a Guatemala. 20 

Al iniciarse el período autónomo de la Universidad, sus principales 
autoridades eran: 

Doctor Carlos Federico Mora, Rector; 
Licenciado Vicente Díaz Samayoa, Secretario; 
Licenciado Gregorlo Aguilar Fuentes, Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales; 
Doctor Carlos Mauricio Guzmán, Decano de la Facultad de 
Ciencias Médicas; 
Ingeniero Eduardo D. Goyzueta, Decano de la Facultad de 
Ingeniería; 
Licenciado Julio Valladares Márquez, Decano de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Farmacia; 
Licenciado J ullo Gómez Robles, Decano de la Facultad de Cicnci as 
Económicas; 
Doctor J. Francisco Arévalo, Decar.o de la Facultad de Odontología. 

Bajo la dirección de estas personalidades que eran garantía de 
renovación y progreso, la Unlversidad comenzó a poner en práctica un 
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nuevo modelo de ins1i1ución académica, sust<>ntada en su plena libertad 
ante el poder público y para el desarrollo de sus planes y programas de 
es1udio. Además, se dio cabida en ella a todas las ideas, se renovó 
sa1isfactoriamente su cuerpo profesoral y pronto sus aulas se nutrieron 
con numerosos estudiantes que no encontraron impcdin1entos arbi1rarios 
para acceder a las carreras profesionales. La Universidad se convirlió 
también, en centro de debate potr1ico y de discusión de los problemas 
nacionales. 

En decreto número 14. del 16 de diciembre de 1944. la Asamblea 
Legislativa aprobó lo resuelto por la Junta Revolucionaría de Gobierno, 
ra1ificando así la autonomía universitaria. En la nueva disposición se 
restituyó a la entidad su nombre original de Universidad de San Carlos 
de Guatemala. siendo reconocida como persona jurídica con capacidad 
suficiente para el desarrollo de sus fines, y para adquirir. adn1inis1rar, 
poseer y enajenar bienes. con1racr obligaciones y ejercer 1oda clase de 
acciones de acuerdo con la ley. 21 

En el ac10 inaugural de la autonomía, el Ciudadano Jorge Toriello 
Garrido, en representación de la Junta Revolucionaria de Clobierno, 
ofreció que antes de concluir sus funciones asegurarían a la Universidad 
su autonomía económica. La oferta se ~•Jntplió. en parle. por medio de 
disposiciones legales que establecieron una asignación a favor de la 
entidad en el Presupuesto General de Gastos de la Nación. y al rijársele 
rentas propias; tambil'!n diversos bienes inmuebles se fueron transpasando 
sucesivamente a la Universidad para incren1cntar su pa1rimor.io. ·' 

Poco después, el 15 de mar10 de 1945 en1ró en vigor la Constitución 
Revolucionaria dictada por la Asamblea Nacional Constituyente. En su 
artfculado quedó incluido por primera ve1 el principio de la autonornía de 
la Universidad de San Carlos de Cluatemala, que se gobernaría de acuerdo 
con la ley respectiva y sus es1a1utos. 

La pronta cm isión de estas rcgu lacioncs con1plctó el ordcna111 iento 
de la Universidad, que se ha mantenido casi invariable en \US puntos 
esenciales. e inclu!.í ve con algunos avances dispuestos en lcyc!. 
posteriores. 21 

En el transcurso de 'iO años que están por cumplir~c próximamente. 
la Universidad ha defendido con c~pccial celo la autonornía que le lucra 
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legada por la Revolución de Octubre de 1944. 
En esa defensa y en las luchas por la libenad del pueblo guatemalteco, 

muchos úniversitarios han ofrendado sus vidas, siendo víctimas de la 
represión de los gobiernos dictatoriales. 

A pesar de las adversidades, la autonomía ha podido conservarse, 
como condición indispensable para que la Universidad pueda cumplir su 
misión académica y social. 

NOTAS 

l. El Indicador. Numero 78, fol. 313. Guatemala, 18 de abril de 
1826. "Noticias Nacionales. Congreso". Se indica que el 
Congreso Federal Centroamericano dictó una disposición 
proveyendo de fondos a la Universidad, ya que ésta se encontraba 
carente de recursos, corriéndose el riesgo de que tuviera que 
suspender sus clases. (AGCA) 

2. Recopilación de Leyes de Pineda de Mont. Guatemala: 
Imprenta de la paz, 1872. "Bases del arreglo general de la 
Instrucción pública en el Estado de Guatemala". En esta ley, 
dictada por el gobierno de Gálvez en 1832, se creó la Academia 
de Estudios, consid~rándose suprimida la antigua Universidad. 
En la misma recopilación fueron publicadas las disposiciones 
legislativas de los gobiernos conservadores, respecto a la 
instrucción pública, que comenzaron a emitirse a partir de 
1838, luego de haber sido derrocado el gobierno liberal de 
Gálvez. 

3. lbld. Tomo 11, No. l. l t 1. Ley 19. "Decreto del Gobierno. de 
22 de septiembre de 1855, reformando los Estatutos de la 
Nacional y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatema
la. (En esta ley no se usa en lo absoluto el nombre "San Carlos 
de Borromeo", aplicado a la Universidad, por lo cual resulta 
inexplicable que. en varias publicaciones históricas sobre el 
período se le denomine de esa manera.) 
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4. Recopilación de Leyes de la República de Guatemala. La 
"Ley Organica de Instrucción Superior'", dictada en 1875 por 
el gobierno de Justo Rufino Barrios, fue la primera regulación 
completa de ese período gubernativo, en la cual se comenzó a 
conformar el modelo de Universidad preconizado por el 
Ji beralismo reformista. Di versos autores coni nciden en afirmar 
que. el positivismo tuvo gran influencia en la redacción de las 
leyes educativas de los liberales, y por supuesto en la 
metodología de enseñanza. Véase al respecto: Jesús Julián 
Amurrio González, El Positivismo en Guatemala, Colección 
EstudiosUoiversitarios, Volumen 16. Guatemala: Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 1 mprenta U ni versilaria, 1970. 
Capftulo III. El positivismo en la legislación educativa de 
Guatemala. pp. 61-91 

5. Recopilación de Leyes de la República de Guatemala. 
Tomo XXXVII. 1918-1919. "Decreto Legislativo Número 
989 del 30 de abril de 1918. Esta fue la ley creadora de la 
Universidad "Estrada Cabrera". Su contenido es brevísimo. 
pues contiene un solo artículo. 
Posteriormente se emitió otra ley más amplia, completada con 
los Estatutos de la Universidad en donde fue regulado todo lo 
relativo a sus fines y organización. 
Sobre Francisco Gálvez Portocarrero son escasos los datos 
históricos, pero se sabe que fue una personalidad de amplia 
cultura, muy adicta al autócrata Manuel Estrada Cabrera. 

6. Diario de Centro América. Año XLI. No. 11 .385 . C1uatcmala. 
15 de febrero de 1921. Se informa que el diputado Eduardo 
Saravia propuso a la Asamblea Constituyente instalada ese 
año, que se le otorgara autonomía a la Universidad Nacional. 
La moción fue apoyada por el l)octor Pastor <Juerrero, pero el 
pleno no la aceptó para su discusión. 
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7. Recopilación de Leyes de la República de Guatemala. 
Tomo XLIII. 1924-1925. "Decreto Legislativo Número 1308 
del 28 de abril de 1924. Sancionado por el Presidente de la 
República, General José María Orellana, el 30 del mismo mes 
y afto. pp. 29-30 

8. lbld. Tomo XLVI. 1927-1928, que contiene el decreto de 
creación de la Universidad Nacional de Guatemala. 
Una Ley Orgánica de la institución, dictada posteriormente por 
la Asamblea Legislativa, reguló todo lo relacionado con el 
funcionamiento de Ja Universidad. En el artículo 2o. de dicha 
ley se preceptuó que era una entidad jurídica: "con autonomía 
suficiente dentro del organismo del Estado, para el fomento, 
desarrollo y divulgación de la ciencia, letras y artes en todas 
sus manifestaciones y para la aplicación efectiva de las distintas 
actividades del saber humano." A pesar de tal disposición, se 
trató de una autonomía relativa, pues en otros preceptos de la 
ley se otorgaba ingerencia al gobierno en ciertas cuestiones del 
funcionamiento de la Universidad. La Ley Orgánica de la 
Universidad fue el Decreto Número 1563 de la Asamblea 
Legislativa, de fecha 31 de mayo de 1928. 
Sobre los movimientos estudiantiles de 1930 véase: 
Carlos Leonidas Acevedo. "Reforma Universitaria en Guate
mala: el proceso de la autonomía". Universidad de San Carlos. 
Publicación anual. 1974. Segunda Epoca, 5. Guatemala: Edi
torial Universitaria, 1974; pp. 30-33 

9. Recopilación de Leyes de la República de Guatemala. 
"l)ccrcto Legislativo No. 1826 del 5 de mayo de 1932", pp. 84-
90. Contiene la últin1a Ley Orgánica de la Universidad Nacional, 
dictada en el período ubiquista, y en ella se establecieron las 
regulaciones mencionadas. 
Sobre la represión inicial de Ubico contra los estudiantes, en 
marzo de 1931 puede verse el trabajo histórico antes 
n1cncionado, de Carlos Leonidas Acevedo pp. 23-26. 
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10. Augusto Cazali A vita, 25 años de Autonomía Universitaria. 
Revista Alero. Dirección General de Extensión Universitaria. 
Separata febrero de 1971. Guatemala: Editorial Uoi versi taria. 
1971. pp. 54-55 

11 . Manuel Galich, "La Juventud contra los l)éspotas". Revista 
Studium. Epoca 111. No. 1 Guatemala: Tipograrra Nacional. 
1945, p. 12 

12. Cazali A vil a, op. cit. pp. 59-60 

13. Diario de Centro América. Año XLIV. Segunda Epoca. 
Guatemala, jueves 3 de agosto de 1944. No. 39. "Acuerdo 
Gubernativo del 25 de julio de 1944". (HNG) 

14. Revista Studium, op. cit. p. 6 

15. El Imparcial. Guatemala, 2 de octubre de 1944. No. 7915. 
"Alejandro Córdova cae asesinado en la sombra. También 
Fredy Koenigsberger sale herido de gravedad.". p. 3 (HNC1). 

16. Cazali Avila, op. cit. p. 6 L 

17. Selección de Documentos de la Vida Independiente. l1uate
mala: Editorial Universitari, 1974. pp. 191-193. 

18. Loe. cit. (El "Día de la Autonomía Universitaria" fue instituido 
por el Consejo Superior Universitario, como rcconocin1ien10 a 
la fecha en que entró en vigor el l)ccrelo No. 12 de la Junta 
Revolucionaria de (job1crno) 

19. Libro de actas de las sesiones del Const!jo Superior 
Universitario. Acta No. 39 del lo. de diciembre de 1944. Archivo 
de la Rectoría de la Universidad de San Carlos de (iuatcmala. 



Augusto Catali l.vila 29 

20. Revista Studium, op. cit. "Discurso del Rector de la 
Universidad Autónoma -Doctor Carlos Federico Mora- al 
inaugurarse el nuevo régimen d~t' Alma Máter el lo. de 
diciembre de 1944." pp. 83-8?. 

21. 333 Decretos del Cdngreso de la República. Boletín Número 
7. Labor Revoluc10naria. Del 3 de diciembre de 1944 , a febrero 
de 194,7 ! GÚatemala: Tipografía Nacional, 1947. pp. 12-13 

,22-. El Imparcial. Guatemala, 2 de diciembre de 1944. Número 
7967. Año XXIII. "Prometemos asegurar la auto nomía 
económica de la Universidad, declaró Toriello." p. 1 (HNG) 

23. Constitución de la República de Guatemala. Decretada 
por la Asamblea Constituyente en 11 de marzo de 1945. 
(Lo relacionado con la autonomía de la Universidad está 
contenido en el artículo 84 de esta Constitución. Los cambios 
que se fueron dando en la redacción del precepto constitucional 
sobre la autonomía, luego de conclui da la Década 
Revolucionaria 1944- 1954, pueden verse en los textos de las 
Constituciones de 1956, 1965 y 1985, siendo ésta la última. 
La legislación universitaria, vigente a octubre de 1994, está 
contenida en la: Recopilación de leyes y reglamentos 
universitarios. Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Ciuaten1ala: Editorial Universitaria 1993. 
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VI. LEGISLACION 

Recopilación de las Leyes de Guatemala. Compuesta y arreglada 
por Don Manuel Pineda de Mont, a virtud de orden espe<.:ial del 
(}obierno Supremo de la Repúbli<.:a. Tontos 1y111. (Juaten1ala: 
ln1prenta de la Paz, ediciones de 1869 y 1872 respc<.:li van1ente. 
(Contienen las leyes y docun1cntos ofi<.:iales n1ás in1portantes 
de la República, desde 1821 hasta 1871 aproxin1adan1ente) 

Recopí !ación de l,eyes de la Repúbli<.:a de Guatemala. 1 >i v1.:rsos 
con1pi !adores y centros en dond<.: ha sido i ni presa. 1.:speei al 1111.:nte 
la Tipografía Nacional de Cluaten1ala. 
(Contiene tan1hión las leyes y docun1entos oficiales más 
importantes. a partir de la Reforma l .iberal iniciada en 1871 ) . 
..-ueron consultadas otras recopilaciones especiales. que se 
citan en las referen<.:ias. 

(luaten1ala, 8 de octuhre de 1994. 


	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

