
Mariano Silva y Aceves
(1887-1937)

Del 12 de octubre al 12 de diciembre de 1921

Con la llegada de una nueva clase que se haría cargo de los destinos de la nación, sobrevino también
un nuevo ajuste a las políticas educativas que se delinearían a partir de los objetivos considerados
fundamentales en ese momento. La Universidad, estructurada bajo la tutoría de la Secretaría de Educa-
ción Pública que se encargaría a José Vasconcelos, procederá a poner en práctica la modernización de
la enseñanza fraguada en los años de revolución antecedentes, pretendiendo transformarse en un
organismo más participativo en la actividad económica nacional.
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110 COMPENDIO DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

La Rectoría de la Universidad es encomendada entonces, del 12 de octubre al 12 de diciembre de 1921,
a Mariano Silva y Aceves, quien nació en la Piedad de Cabadas, Michoacán, en 1887; realizó sus prime-
ros estudios en el Seminario de Morelia y luego, en la misma ciudad, ingresó al Colegio de San Nicolás.
Más tarde, en 1907, pasó a la Ciudad de México donde curso el último año preparatorio en la Escuela
Nacional de Jurisprudencia; ahí estudio la carrera de abogado, titulándose en 1913. Veinte años después
concluyó los estudios de doctor en la Facultad de Filosofía y Letras.

Tuvo Mariano Silva y Aceves una activa participación en los círculos intelectuales de su época; fue
miembro fundador, en 1909, del Ateneo de la Juventud. Realizó actividades docentes en la Escuela
Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Altos Estudios desde 1914.

Además de sus actividades como filólogo, novelista, cuentista y dramaturgo, desempeñó funciones que
pronto lo ubicarían como uno de los responsables de la orientación de la educación nacional. Así, en
1920, lo hallamos desempeñando el cargo de Secretario del Departamento Universitario, primero, y
luego el de Secretario de la Universidad Nacional; en 1921 creó la Escuela de Verano para Extranje-
ros, que pasaría a depender de la Universidad en 1933. También fue fundador del Instituto de
Investigaciones Lingüísticas, adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras y, en 1937, creador —en la
misma Facultad—de las carreras de Lingüística Románica y Lingüística de Idiomas Indígenas de México.
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