
Luis Chico Goerne
(1892-1960)

Del 24 de septiembre de 1935 al 9 de junio de 1938

El 24 de septiembre de 1935, en el período presidencial del general Lázaro Cárdenas, tomó posesión
como Rector Luis Chico Goerne.

Nació en el año de 1892 en la ciudad de Guanajuato, en cuya Universidad se recibió de abogado en
1915. Se trasladó a la Ciudad de México donde fue catedrático en la Escuela Libre de Derecho y en la
Escuela Nacional de Jurisprudencia, en esta última a partir de 1923. Fue también profesor en la Facul-
tad de Filosofía y Estudios Superiores y en la Escuela de Verano.
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En agosto de 1929 fue designado Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por el
Consejo Universitario, recién declarada la autonomía universitaria, según lo dictaba la ley vigente.

Durante su gestión como Rector, en 1936 propone un nuevo estatuto de la Universidad Nacional que es
aprobado por el Consejo Universitario, y cuya característica es la forma diferente en que expresa los fines
de la Universidad. Como en el caso de los otros dos estatutos que se aprobaron durante la vigencia de la
Ley de 1933, tiene impreso el sello del Rector en cuestiones conceptuales y organizativas.

La creación de la Escuela Nacional de Economía, así como el inicio de las transmisiones de Radio
Universidad, ocurrieron durante su rectorado. Se creó también entonces el Laboratorio de Arte, ante-
cedente del Instituto de Investigaciones Estéticas.

Con motivo de la expropiación petrolera, Luis Chico Goerne encabezó en 1938 una manifestación de
apoyo al frente de los universitarios. En esa ocasión el presidente Cárdenas lo invitó al balcón presiden-
cial, donde ondeó la bandera de la Universidad. Ese mismo año, cuestionado por un sector de la
comunidad universitaria, sale de la Rectoría y el gobierno de la Universidad es asumido por un director
del 9 al 21 de junio.

En 1944, junto con los otros Ex Rectores, asume provisionalmente el gobierno de la Universidad.
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