
Joaquín Eguía Lis
(1833-1917)

Del 22 de septiembre de 1910 al 22 de septiembre de 1913

El primer Rector de esta nueva Universidad fue don Joaquín Eguía Lis, designado “en atención a su
mérito” y con un sueldo anual de 8,030 pesos. Ejerció el cargo durante 3 años, a partir del 22 de
septiembre de 1910.

Joaquín Eguía Lis nació en la Ciudad de México el 17 de agosto de 1833. Estudió jurisprudencia en el
Colegio de San Ildefonso, primero como externo, en 1848, y al año siguiente como interno. Se gra-
duó como abogado después de sustentar exámenes en el Colegio de Abogados y en la Suprema Corte
de Justicia, el 12 de marzo de 1861.
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La trayectoria docente de Joaquín Eguía comienza, siendo aún estudiante, en el Colegio de San Ilde-
fonso como maestro de Matemáticas y Física entre 1856 y 1861. A partir  de este último año, fue
promovido a las cátedras de Derecho Romano y después a la de Derecho Civil en la Escuela Nacional
de Jurisprudencia; sólo se separó de la de Derecho Romano cincuenta años después, y mediante licencia,
con motivo de su nombramiento como Rector, pues el ejercicio de su nuevo cargo le inhabilitaba para
desempeñarse como maestro. Fue además profesor de Derecho Patrio y Derecho Canónico. Desem-
peño entre otros cargos, los de secretario y Rector del Colegio de San Ildefonso durante la época
imperial y presidente de la Junta Directiva del Colegio de la Paz Vizcaínas, institución que dirigió entre
1877 y 1885.

Durante los primeros meses de su gestión como Rector, en 1910, la Universidad otorgó el grado de
Doctor Honoris Causa a quienes reconocía como sus fundadores, es decir, a Justo Sierra y a Ezequiel
A. Chávez.

El rectorado de Joaquín Eguía habría de enfrentar las acciones de grupos como la Asociación Civil
Independiente, a fines de 1912, pretendían su desaparición, pidiendo ante el Congreso de la Unión la
cancelación del subsidio considerado un gasto “inútil y oneroso” para la federación. En ese mismo año
tendrían lugar las protestas de estudiantes inconformes con la política gobiernista que veían reflejada en
la Universidad.

Otros sucesos importantes del rectorado de Eguía Lis son también la incorporación de la Escuela de
Enfermería a la Facultad de Medicina en 1911, la modificación del plan de estudios de ésta y la
propuesta para crear más preparatorias que cubrieran la creciente demanda educativa.
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