
Mario de la Cueva y de la Rosa
(1901-1981)

Del 3 de diciembre de 1940 al 19 de junio de 1942

Mario de la Cueva nació en 1901 en la Ciudad de México, e hizo sus estudios preparatorianos en el
Colegio Francés. Ingresó a la Facultad de Jurisprudencia, donde cuatro años después obtuvo el título
de abogado con la tesis Las facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo. Fungieron como parte del jurado
para la tesis y el examen profesional los profesores Manuel Gómez Morín, Narciso Bassols y Alfon-
so Caso.
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Imparte cátedra desde 1929 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y desde su fundación, en la
Escuela Nacional de Economía. Entre otras asignaturas enseña Teoría General del Derecho, Teo-
ría General del Estado, Derecho Industrial y Derecho del Trabajo.

En agosto de 1938 el Rector Gustavo Baz lo invita como Secretario General de la Universidad. Cuando
ocupaba este cargo se le concede licencia indefinida al Rector en diciembre de 1940 y se nombra Rector
provisional o interino a Mario de la Cueva para concluir el período en 1942.

Dos años después forma también parte de la Junta de Ex Rectores que provisionalmente dirigió la
institución. En 1945 es nombrado miembro de la Junta de Gobierno; la propia junta lo designa Di-
rector de la Facultad de Derecho en octubre de 1951.

Al dejar su cargo de Coordinador de Humanidades, para el que había sido nombrado en 1961 por el
Rector Chávez, se le otorga la distinción de Profesor Emérito de la Facultad de Derecho. En atención
a sus méritos le fue otorgado el Doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de
México y por la de San Carlos de Guatemala.
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