
Miguel E. Schultz
(1851-1922)

Interino del 23 de noviembre de 1916 al 3 de mayo de 1917

Al retirarse provisionalmente de la Rectoría José Natividad Macías, para participar en el Con-
greso Constituyente de 1917, el profesor Miguel E. Schultz ejerce las funciones de Rector, a partir del
23 de noviembre de 1916 y hasta el 3 de mayo de 1917. El cargo que recibía no le era desconocido, ya
que durante el primer ejercicio del Rector Macías era él quien asumía la responsabilidad, cubriendo sus
constantes ausencias.
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Miguel E. Schultz nació en la Ciudad de México en 1851; estudió en la Escuela Nacional Preparato-
ria y posteriormente inició estudios de Arquitectura en la Escuela Nacional de Bellas Artes dedicán-
dose, entre 1868 y 1876, a la escultura.

Su trayectoria docente se inició en la Escuela Nacional Preparatoria, donde impartió Cosmogonía,
Geografía e Historia; continúa en la Escuela Normal para profesores (1887-1905) donde es fundador
del curso de Cosmografía y Geografía e imparte Historia, entre 1903 y 1904; profesor de Historia
General y Nociones de Geografía Histórica, de Historia General y Patria y de Geografía General y
Patria en la Escuela Nacional de Altos Estudios.

Su relación con la orientación de las tareas educativas nacionales se hizo cada vez más estrecha a
partir del desempeño de cargos como los de oficial primero de la Subsecretaría de Instrucción
Pública y Bellas Artes, entre 1904 y 1905; jefe de la Sección de Archivo, Estadística e Información de
la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1905; Director Interino de la Escuela Nacional
Preparatoria, entre 1904 y 1905, y Director de la Escuela Nacional de Altos Estudios.

Durante este período, la Universidad Nacional, respaldada ya por un gobierno más estable, tiende
también a reflejar la consistencia de una institución cada vez menos sujeta a los vaivenes de los sucesos
políticos nacionales, no sólo por el triunfo del constitucionalismo y la vuelta a la legalidad del régimen,
sino también por la orientación que en materia legislativa había adquirido la política educativa nacional.

Entre los sucesos más notables de su período destaca el cambio de nombre de la Escuela Nacional de
Altos Estudios por el de Escuela Nacional de Estudios Superiores y la incorporación de la Escuela
Nacional de Industrias Químicas, creada el 23 de septiembre de 1916, que pasa a formar parte de la
Universidad el 5 de febrero de 1917, con el nombre de Escuela Nacional de Ciencias e Industrias
Químicas.
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