
Alfonso Pruneda García
(1879-1957)

Del 30 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928

Alfonso Pruneda nació en la Ciudad de México en 1879; realizó sus estudios profesionales en la
Escuela Nacional de Medicina y en 1902 obtiene el título de Médico. Paralelamente había hecho estu-
dios de música, campo donde destaca como reconocido pianista.

Es nombrado, en 1905, secretario de redacción del Boletín de Instrucción Pública y ese año también
ocupa el puesto de jefe de la Sección de Educación Secundaria, Preparatoria y Profesional de la Secre-
taría de Instrucción Pública.
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Es profesor en los hospitales Béistegui y Juárez, en el primero hasta 1907 y en el segundo hasta el año
de 1913. En 1910 es miembro del Consejo Universitario, y es nombrado jefe de la Sección Univer-
sitaria de la Secretaría de Instrucción Pública, cargo que desempeña hasta 1912. Fue director de la Escuela
Nacional de Altos Estudios de 1912 a 1913 y representante de la Secretaría de Instrucción Pública en el
Consejo Universitario.

Desde 1912 es Rector de la Universidad Popular Mexicana, cargo que desempeña hasta 1922, cuando
esa Universidad deja de funcionar.

El presidente Calles, apenas llegado al poder en 1924, y con una política de acercamiento a los obreros
y campesinos, nombra a Alfonso Pruneda rector de la Universidad Nacional para el periodo del 30 de
diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. Una de sus principales acciones en este cargo fue
cohesionar las escuelas nacionales que conformaron la Universidad mediante un primer intento de
regulación general de diversos aspectos académico-administrativos, pues diversas circunstancias ha-
bían hecho que funcionaran de manera un tanto dispersa e independiente.

Durante su rectorado se inician trabajos, coordinados por el Departamento de Extensión Universitaria,
con servicios gratuitos de profesores y estudiantes en campañas de alfabetización, instrucción cívica,
conferencias de cultura general, bufetes jurídicos gratuitos con estudiantes de derecho, dispensarios
médicos con los de medicina, etc. Se inicia también la tradición de invitar profesores extranjeros para
que, en calidad de visitantes, impartan cursos.

El año de 1926 fue especialmente crítico para las finanzas de la Universidad, al grado de que los
maestros de la Facultad de Altos Estudios ofrecieron al Rector trabajar sin percepción económica.

También durante su rectorado se le concede voto a la representación estudiantil en el Consejo Uni-
versitario (1928); se reglamentan los exámenes profesionales y los sistemas de reconocimiento, al mis-
mo tiempo que se fomentan nuevas carreras y reforman planes de estudio.

En el año de 1940 recibe una comisión para escribir la memoria histórica de la Universidad. Se le
nombra Director General de Difusión Cultural en 1947, cargo que desempeña hasta 1951, año de su
jubilación como catedrático.

Como profesor laboró en la Escuela Nacional de Medicina, la Facultad de Altos Estudios, la Escuela
Normal Superior, la Escuela para Graduados, la Escuela Nacional de Música y la Escuela Nacional
Preparatoria.

Recibe, por las universidades de México y de Hamburgo, el Doctorado Honoris Causa.
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