
Salvador Zubirán Anchondo
(1898-1998)

Del 4 de marzo de 1946 al 23 de abril de 1948

Como un luchador incansable, como él lo quería, falleció Salvador Zubirán en 1998, año del cente-
nario de su nacimiento, sólo unos meses después de recibir de la Universidad uno de los más conmo-
vedores homenajes que haya rendido a Rector alguno.

Este ilustre universitario nació en Cusihuiriáchic, Chihuahua, en 1898 e ingresó en la Escuela Na-
cional Preparatoria en 1913. Inició la carrera de Medicina en 1915, obteniendo el título de médico
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cirujano en 1923. Entre 1924 y 1925 realizó estudios de posgrado en el Hospital Peter Bent Brigham de
la Universidad de Harvard.

Después de ocupar diversos cargos en la Secretaría de Asistencia Pública fue nombrado subsecretario,
cuando Gustavo Baz estuvo al frente de dicha dependencia.

Ante la renuncia del Rector Genaro Fernández MacGregor, y cuando Salvador Zubirán se desempe-
ñaba como Director del Hospital de la Nutrición, fue llamado por la Junta de Gobierno para ocupar
provisionalmente la Rectoría, tomando posesión en el Paraninfo de la Universidad el 4 de marzo de
1946, ya que el edificio de la Rectoría estaba ocupado por agitadores.

Casi un año después de haber iniciado sus funciones, fue ratificada su designación como Rector defini-
tivo, en febrero de 1947.

La confianza expresada por la Junta de Gobierno en las cualidades de Zubirán para ocupar la Rectoría
en un momento crítico, tuvo por parte de éste una amplia respuesta, con su decidida actuación y sus
dotes organizativas.

Fue el primero en racionalizar la matrícula de la Universidad, que disminuyó de 23 000 estudiantes que
había en 1946 a 20 500 en 1947, mediante la aplicación de las medidas disciplinarias que marcaba el
estatuto. Esta decisión, aunque poco popular, fue implantada con miras a la renovación académica. De
igual suerte, y con el mismo propósito, atendió al desempeño de los profesores y uniformó el calen-
dario escolar en toda la Universidad.

A principios de 1947, y con el ánimo de apoyar en él su gestión, dio forma orgánica al Colegio de
Directores de Facultades y Escuelas, involucrándolos no sólo en la discusión sino en la solución de los
problemas universitarios. El mismo año logró que el gobierno aumentara el subsidio de 11 a 13 millo-
nes de pesos. Este hecho aunque benéfico para la operación de la Universidad, no bastaba para dotarla
de bibliotecas y laboratorios suficientes, por lo que emprendió la famosa campaña de los 10 millones
entre los universitarios y diversos grupos ciudadanos.

Lograda esta meta se dedicó a hacer realidad el proyecto de la Ciudad Universitaria, para lo cual el presi-
dente Manuel Ávila Camacho le entregó en septiembre de 1946 los terrenos expropiados en el Pe-
dregal de San Ángel. Para edificarla, el Rector convocó a un concurso que ganó la Escuela de Arquitectura
de la propia Universidad.

El proyecto final de la Ciudad Universitaria plasmó la concepción de Universidad de Zubirán: la labor
académica sostenida en dos pilares, la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias, en torno
de las cuales, como las dos torres, se desarrollarían las profesiones.

Fundó también la Escuela de Graduados para estudios superiores en la que estaban involucrados no
sólo los institutos de investigación de la UNAM sino otras instituciones nacionales como el Colegio de
México; el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, que hoy lleva su nombre, y el Instituto Nacional
de Cardiología.
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El Reglamento de Investigadores de Carrera, aprobado por el Consejo Universitario el 29 de agosto
de 1946 y propuesto por los consejos técnicos de Humanidades y de Investigación Científica, fue una
de las principales acciones legislativas de su gestión.

Los lamentables sucesos que lo obligaron a abandonar la Rectoría el 23 de abril de 1948, truncaron su
obra pero no las consecuencias de sus certeras acciones en pro de una vida universitaria comprome-
tida académicamente. La Universidad reconoció sus méritos y lo reivindicó al nombrarlo miembro de
la Junta de Gobierno en 1958, profesor emérito en 1967 y Doctor honoris causa en 1979.
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