
Gustavo Baz Prada
(1894-1987)

Del 21 de junio de 1938 al 3 de diciembre de 1940

Este joven revolucionario que fue designado gobernador del Estado de México antes de cumplir los
21 años, nació en Tlalnepantla en 1894; hizo sus estudios preparatorios en el Instituto Científico y
Literario “Porfirio Díaz” de su estado natal; realizó sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de
Medicina, en la que impartió diversas cátedras entre 1920 y 1931.
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En 1925 y 1926 fue profesor invitado en el Hospital Augustana and St. Mary of Nazareth de Chicago
y asistente en la Fundación de los Hermanos Mayo en Rochester. En 1927 hizo un viaje de estudios a
Europa para especializarse en Técnica Quirúrgica y Cirugía del Aparato Digestivo.

Designado Director de la Escuela Nacional de Medicina en octubre de 1935, el 21 de junio de 1938 el
Consejo Universitario lo nombra Rector para el período 1938-1942.

Durante su gestión se promulga el primer Reglamento General de Inscripciones.

En 1938 se deroga el estatuto aprobado durante el rectorado de Chico Goerne y se aprueba el tercer
estatuto de la Universidad durante la vigencia de esta Ley. En el texto destaca una clara preocupación
por la disciplina en la institución, lo que también se manifiesta en otros ordenamientos como el regla-
mento general que norma la conducta de los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria.

Establece el servicio social de los estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina, que más tarde se
extendería a toda la Universidad, y de esta manera la institución fortalece sus vínculos con la sociedad.

En los dos años de su rectorado se registra el mayor número de reuniones del Consejo Universitario en
toda la historia, en las que se plasma su intensa actividad.

En diciembre de 1940 el presidente Manuel Ávila Camacho lo llama a ocupar la Secretaría de Asisten-
cia, transformada por Gustavo Baz en Salubridad y Asistencia, y presenta su renuncia a la Rectoría. El
Consejo Universitario no la acepta, le concede licencia y le da el título de Rector Honorario “por los
esfuerzos que desarrolló para el prestigio de la Universidad, por su magnifica labor, entusiasta empeño
y gran amor a la institución durante el tiempo que ha estado al frente de ella”.

En 1944 es llamado a formar parte de la Junta de Ex Rectores que gobernó provisionalmente a la
Universidad.
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