
Rodulfo Brito Foucher
(1899-1970)

Del 20 de junio de 1942 al 27 de julio de 1944

Rodulfo Brito nació en Villahermosa, en 1899. Hizo sus estudios preparatorianos en el Instituto
Juárez de Tabasco y los revalidó en la Escuela Nacional Preparatoria.

Ingresa en la Escuela Nacional de Jurisprudencia donde, con la tesis Composición social y organización
jurídica, presenta examen profesional de abogado el 5 de diciembre de 1923.
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Inicia la docencia sustituyendo a Manuel Gómez Morín en 1927 en la Escuela Nacional de Jurispruden-
cia. En 1929 es nombrado profesor con cátedras en las carreras de Derecho y de Economía. Ejerce
con distinción la cátedra de Historia de las Instituciones Civiles de México.

El 30 de noviembre de 1932 el Consejo Universitario lo nombra Director de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales, cargo desde el cual lucha por la libertad de cátedra. Su salida de la dirección en 1933
tuvo que ver con el conflicto por la imposición de la educación socialista.

El Consejo Universitario lo nombra Rector en junio de 1942. Un año después informa al propio
Consejo la creación de los departamentos de Investigación Científica y Humanidades, dirigidos por
Manuel Sandoval Vallarta y Francisco Lunarroyo, respectivamente. Dichos departamentos fueron el
antecedente de las coordinaciones del mismo nombre.

El reglamento que crea la posición de profesor universitario de carrera fue también aprobado durante
su gestión en diciembre de 1943.

En julio de 1944, en el período de elección de directores de las facultades y escuelas universitarias, se
suscita una crisis en tres escuelas de la Universidad inconformes con la elección de sus directores. En un
multitudinario Consejo Universitario, el mayor de la historia según el propio Rector, se reelige a diez di-
rectores y se nombra a tres. Una ola de protestas en tres de las escuelas enciende un conflicto que termina
con la muerte de un estudiante. Ante este hecho, como lo había ya advertido al Presidente de la Repú-
blica, renuncia el Rector Brito Foucher, presentando un largo y apasionado documento al Consejo Uni-
versitario que es publicado en los periódicos, a página entera, el 28 de julio de 1944.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Universidad Nacional Autónoma de México 
Oficina del Abogado General - Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria

Libro completo en: https://goo.gl/b7iq32




